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editorial

La Audiencia Nacional falló el 14 de
julio en contra del recurso presentado
por Nuclenor para derogar la Orden
Ministerial que decretaba el cese de su
actividad en el 2013. También negaba
la petición de los grupos ecologistas
del cierre inmediato de Garoña.  

La demanda que presentó
Nuclenor el 24 de marzo de 2010 se
fundamentaba en la naturaleza re-
glada de las autorizaciones de funcio-
namiento de las centrales nucleares
españolas según los preceptos esta-
blecidos en la Ley del Sistema Eléc-
trico, Ley de Energía Nuclear y en el
Reglamento de Instalaciones Nuclea-
res y Radiactivas, según los cuales si
se cumplen los requisitos de seguridad
establecidos la autorización debe ser
otorgada. Nuclenor entendía también
que la Orden recurrida, en tanto que
manifestaba acordar el cierre de la
planta para favorecer el desarrollo de
las energías renovables, era igual-
mente ilegal ya que en España, y tras
la promulgación de la Ley del Sector
Eléctrico, la planificación energética no
puede tener carácter vinculante sino
meramente indicativo. Además Nucle-
nor consideraba que en el proceso se-
guido para la promulgación de la
Orden Ministerial se alteraba el objeto
de la solicitud y  se confería a la orden
ministerial un carácter arbitrario.  

Una vez conocida la senten-
cia, Nuclenor considera que los argu-
mentos siguen siendo válidos ya que
no cuestiona la seguridad de la insta-
lación y basa la decisión en cuestiones
de orden político. Por estas circuns-
tancias, ha decidido presentar ante el
Tribunal Supremo un recurso de ca-
sación para que la instalación pueda
funcionar hasta, al menos, el año
2019, tal y como señaló el CSN. 
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El Consejo de Administración
de Nuclenor acuerda de
forma unánime presentar un
recurso de casación ante el
Tribunal Superior contra la
sentencia dictada por la Au-
diencia Nacional que ratifica
el 2013 como fecha de cierre
para la central nuclear de
Santa María de Garoña. 
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ESPAÑA NUCLEAR EL ENTORNO

LA CENTRAL NUCLEAR
PREPARA LAS PRUEBAS
DE RESISTENCIA. El 15 de
agosto las centrales espa-
ñolas presentan el informe
preliminar ante del Consejo
de Seguridad Nuclear.

ESTADOS UNIDOS SIGUE
APOYANDO LA ENERGÍA
NUCLEAR. El país ameri-
cano continúa con su com-
promiso con la energía
nuclear renovando el per-
miso de sus centrales.

BURGOS ACOGERÁ EN
SEPTIEMBRE  ACTIVIDADES
DEL SECTOR NUCLEAR. La
reunión de la SNE y los
Juegos Nucleares son las
iniciativas que se realizarán.

EL RÍO NELA ATRAVIESA
PUENTEDEY. El Nela nos
regala una de la instantá-
neas más famosas del
norte de Burgos a su paso
por Puentedey.
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En los meses de junio y julio
el Centro de Información de
Santa María de Garoña reci-
bió a 1.626 personas en 52
grupos. La mayoría, 658,
procedían de Burgos, 410
del resto de Castilla y León,
350 de Cantabria, 90 de
País Vasco, 20 de La Rioja y
98 del resto de España.

Por su tipología un
69% pertenecieron a asocia-
ciones, un 2% fueron alum-
nos de ESO, un 2% de
Universidad y un 1% de Ba-

chiller. El resto de visitantes
de otras entidades supuso
un 26%.

Entre las visitas
destacaron la agrupación de
graduados de la Universidad
de Navarra, la unidad de
NRBQ de la Guardia Civil de
Logroño o la Base Militar
EVA 12 de Espinosa de los
Monteros (Burgos).

En total, 8.844 per-
sonas en 223 grupos han vi-
sitado el centro a lo largo del
año 2010.

La agrupación de graduados de la Universidad de Navarra en su visita a la central nuclear de Santa María de Garoña.

Componentes de la unidad de NRBQ de la Guardia Civil de Logroño.

El Centro de Información de Garoña recibe
8.844visitantes en 223 grupos en 2011

La central nuclear de Santa María de Garoña
funcionó al cien por cien de potencia durante
los meses de junio y julio, sin ninguna inci-
dencia operativa. 
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El recurso se volverá a plantear pero en esta ocasión ante el Tribunal Supremo tras la decisión unánime del Consejo de Administración.

Nuclenor va a presentar un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo con-
tra la sentencia de la Audiencia Nacional,
en la que desestimaba el recurso de la
empresa propietaria de Santa María de
Garoña contra la Orden Ministerial que
decretaba el cese de actividad en julio de
2013. Esta decisión fue adoptada por
unanimidad por el Consejo de Adminis-
tración de Nuclenor SA, el día 19 de julio,
una vez estudiados los informes jurídi-
cos del equipo legal que ha asesorado a
la empresa en el proceso judicial. El re-
curso se volverá a plantear ante instan-
cias superiores porque las razones para
recurrir la Orden Ministerial siguen
siendo válidas.

La demanda que presentó Nu-
clenor ante la Audiencia Nacional el 24
de marzo de 2010 se fundamentaba en
la naturaleza reglada de las autorizacio-

nes de funcionamiento de las centrales
nucleares españolas según los precep-
tos establecidos en la Ley del Sistema
Eléctrico, Ley de Energía Nuclear y en el
Reglamento de Instalaciones Nucleares
y Radiactivas, según los cuales si se
cumplen los requisitos de seguridad es-
tablecidos la autorización debe ser otor-
gada. Nuclenor entendía también que la
Orden recurrida, en tanto que manifes-
taba acordar el cierre de la planta para
favorecer el desarrollo de las energías
renovables, era igualmente ilegal ya que
en España, y tras la promulgación de la
Ley del Sector Eléctrico, la planificación
energética no puede tener carácter vin-
culante sino meramente indicativo. Ade-
más Nuclenor consideraba que en el
proceso seguido para la promulgación
de la Orden Ministerial se alteraba el ob-
jeto de la solicitud y  se confería a la

orden ministerial un carácter arbitrario.  
Una vez co-

nocida la sentencia de la Audiencia Na-
cional se han sucedido las muestras de
apoyo a la continuidad de la planta bur-
galesa. El Comité de empresa de Nucle-
nor decidió también presentar recurso de
casación ante el Tribunal Supremo, de
forma que se agoten todas las vías le-
gales para la defensa de la continuidad
de la central y de los puestos de trabajo
que su funcionamiento representa. Por
otro lado, la Junta de Castilla y León en
palabras de su portavoz y consejero de
la Presidencia, José Antonio de Santiago
Juárez, anunció que el ejecutivo también
recurriría el falló. Desde la Junta se ha
tomado esta decisión entre otras cosas,
porque el voto particular emitido por uno
de los magistrados en la sentencia
apoya los argumentos del Gobierno au-

El Comité de empresa de Nuclenor y la Junta de Castilla y León también han
anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo

Nuclenor presenta un recurso
ante el Tribunal Supremo tras la
sentencia de la Audiencia Nacional



05NUCLENOR

En Nuclenor se continúa trabajando para mantener las instalaciones en las mejores condiciones.

tonómico por entender que éste debía
de haber sido informado en el proceso,
puesto que la decisión que se toma en
la Orden Ministerial repercute directa-
mente en la Junta de Castilla y León por
encontrarse Santa María de Garoña
dentro de esta comunidad autónoma. 

Entre los argumentos que se
analizan en el recurso destacan por un
lado la renovación de la actividad de Ga-
roña por cuatro años, en lugar de los diez
propuestos en el informe al Consejo de
Seguridad Nuclear,  y  por otro lado, el
acuerdo de cese de explotación. Sobre
el primer aspecto, la decisión de renovar
la actividad hasta 2013 se adoptó, según
el Ejecutivo castellanoleonés, sin tener
en cuenta los preceptivos informes de la
Junta de Castilla y León y del Consejo
de Seguridad Nuclear. En referencia al
cese de explotación, el gobierno autonó-
mico considera que no se han respetado
las exigencias legales que requería ese
cese. En su recurso, la Junta asegura
que el gobierno de Zapatero «ha omitido
los trámites de audiencia a la Comuni-
dad» y también el contenido del informe
del Consejo de Seguridad Nuclear.

Además de la Junta, otras  ins-
tituciones que ha apoyado públicamente
la continuidad de la planta ha sido la Di-
putación de Burgos, los municipios de
entorno de la central y la Cámara de Co-
mercio de Burgos a través de su presi-
dente. Santa María de Garoña también
ha recibido el apoyo del Foro Nuclear
cuya presidenta, María Teresa Domín-
guez, sigue viendo la decisión del cierre
de Santa María de Garoña como re-
planteable en base a criterios técnicos y
teniendo en cuenta la apuesta que se ha
tomado por parte de Nuclenor en la con-
tinuidad de la planta burgalesa. 

Dos años de itinerario judicial  
La decisión de la Audiencia Nacional de
fallar en contra del recurso interpuesto
por Nuclenor supone un paso  más en el
proceso iniciado por la empresa después
de que en julio de 2009 el Ministerio de
Industria decretara la renovación por
cuatro años del permiso de funciona-
miento de la central y el cese de su acti-
vidad en julio de 2013, sin atender los
criterios técnicos del Consejo de Seguri-
dad Nuclear, que emitió un informe en el
que se avalaba la continuidad de la
planta hasta, al menos, el año 2019. En
base a estos planteamientos técnicos,
Nuclenor presentó en septiembre de
2009 ante la Audiencia Nacional el re-
curso que se formalizó el 24 de marzo
de 2010. 

El Foro de la Industria Nuclear española considera replanteable la decisión del cierre de Garoña.

Una vez conocida la sentencia se han sucedido muestras de apoyo a la planta burgalesa.
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La primera fase de las pruebas de re-
sistencia de las centrales nucleares es-
pañolas continúa cumpliendo los plazos
establecidos. El 15 de agosto las cen-
trales  presentaron al Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) el informe
preliminar que da cuenta de cuales son
los pasos que se están siguiendo desde
las instalaciones para justificar o, au-
mentar en su caso, los márgenes de
seguridad con que operan las plantas
nucleares de nuestro país. 

El sector ha mantenido en
este proceso una actitud proactiva
desde el primer momento, con el obje-
tivo de evaluar de una forma muy por-
menorizada cuáles son los sistemas de
seguridad para hacer frente a sucesos
operativos que van más allá de las
bases de diseño, así como las conse-
cuencias para la seguridad de las plan-
tas de catástrofes naturales tales como
terremotos, inundaciones, etc. Los in-
formes abordan las medidas de las que

dispone cada instalación para hacer
frente a este tipo de sucesos y también
cómo hacer frente a la pérdida de las
funciones y sistemas de seguridad en
las plantas, como la perdida de energía
eléctrica. Asimismo los informes justifi-
can la forma en que cada planta gestio-
naría los accidentes denominados
severos, que pudieran afectar al reac-
tor o a las piscinas de almacenamiento
de combustible gastado.  

El Consejo contará hasta el 15
de septiembre para evaluar los infor-
mes preliminares de todas las instala-
ciones, para comprobar cual es su
preparación para este tipo de eventos
y, al mismo tiempo, las mejoras que se
proponen en cada caso. Este informe,
junto con el de los demás países, será
remitido a las instancias europeas, pro-
motoras de estos estrés test comunita-
rios. El estudio preliminar podrá ser
completado por las centrales hasta el
31 de octubre, fecha en la que el CSN

deberá tener sobre la mesa el informe
completo en el que se detallen los pun-
tos de mejora. De esta manera se ter-
minará la primera fase y se iniciará una
segunda para que los organismos re-
guladores elaboren informes de eva-
luación anual en base a los enviados
por las centrales. La tercera y última
fase concluirá con la revisión por parte
de expertos de otros países, de los in-
formes realizados por los organismos
nacionales, pudiendo realizar inspec-
ciones sobre el terreno.

Con todo esto finalizado, las
centrales nucleares deberán presentar
antes del 31 de diciembre de 2011 un
análisis que contenga un estudio de las
posibles acciones de mejora en base a
la Instrucción Técnica presentada por el
Consejo. Estas medidas señaladas en
la instrucción (como la respuesta ante
accidentes externos o pérdidas de ali-
mentación eléctrica) deberán ser im-
plantadas antes de diciembre de 2012.

Garoña y el resto de las plantas españolas presentaron sus estudios al Consejo de
Seguridad Nuclear, quien emitirá un informe preliminar  el 15 de septiembre, y las
instalaciones tendrán hasta el 31 de octubre para completar los informes

El Consejo de Seguridad Nuclear evaluará hasta el 15 de septiembre los informes preliminares de todas las instalaciones nucleares.

Las centrales hacen los deberes
ante las pruebas de resistencia
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programa ENLACE. Con este com-
promiso diez alumnos del centro han
podido mejorar su formación en las
instalaciones de Garoña, pudiendo
observar el correcto funcionamiento y
la organización dentro de un entorno
real de trabajo.

Junto a su relación con el
ITM, Nuclenor demuestra su compro-

miso con el empleo y con la forma-
ción, realizando casi 24.000
horas/hombre (en  año 2010) mejo-
rando la preparación de las más de
1.000 personas que trabajan habi-
tualmente en la central, entre los
miembros de Nuclenor y las más de
50 empresas colaboradas, la mayoría
situadas en el entorno de la central. 

El empleo y la formación de los tra-
bajadores son un requisito indispen-
sable para el correcto funcionamiento
de Santa María de Garoña, por eso
Nuclenor mantiene estos aspectos
dentro de sus prioridades para bien
de la seguridad y la fiabilidad de la
planta. 

En este sentido se encuadra
la colaboración con el Instituto Téc-
nico Industrial (ITM) de Miranda de
Ebro. Nuclenor mantiene una estre-
cha relación con este centro educa-
tivo en el que se forman unos 1.300
alumnos cada año, preparándose
para dar el salto al mercado laboral,
cada vez más difícil y competitivo.
Entre las iniciativas que actualmente
se vienen desarrollando entre ambas
entidades destaca la creación de un
aula en el centro en el que se ofrece
la formación necesaria para los pro-
pios trabajadores de la central y para
aquellos que van a acceder a ella por
primera vez. Éste es un espacio por
el que cada año pasan más de 1.000
personas para recibir una formación
necesaria para acceder a la planta.

Además otra de las colabo-
raciones entre ambas entidades es el

La empresa propietaria de Santa María de Garoña colabora con el Instituto
Técnico Industrial de Miranda de Ebro para la formación de los más jóvenes

Nuclenor apuesta por la formación y
el empleo en el entorno de la planta

Como todos los años, la
central nuclear de Santa
María de Garoña acoge a un
grupo de alumnos de dife-
rentes universidades espa-
ñolas para que realicen sus
prácticas en Nuclenor. El 12
de julio, con el objetivo de
ampliar sus conocimientos
sobre la central, asistieron a
una charla en el centro de

información y posteriormen-
te visitaron el interior de la
planta. Esta iniciativa se
encuadra dentro de la políti-
ca de empleo y formación de
Nuclenor, empresa compro-
metida en que los más jóve-
nes tengan un espacio don-
de desarrollar su formación
y entren en contacto con el
mercado laboral.

Nuclenor acoge en sus instalaciones a alumnos en prácticas de
diferentes universidades españolas
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El Cronicón de Oña se encuentra
entre los proyectos culturales de
mayor relevancia de la provincia
de Burgos. Este año, la represen-
tación se ha celebrado desde el
día 12 hasta el 16 de agosto y ha
sido un éxito con la asistencia de
aproximadamente 4.000 personas.

Esta actuación teatral me-
dieval es muy característica por-
que los vecinos de la villa
escenifican ellos mismos diversos
acontecimientos históricos relacio-
nados con Oña. Además este año
la representación del Cronicón de
Oña, que está considerada de in-
terés turístico regional, ha cum-
plido su vigésimo cuarto
aniversario.

El escenario de la obra no
fue otro que la iglesia de San Sal-
vador donde cerca de 200 perso-

nas, entre actores y encargados
de asegurar que todo saliese
según lo previsto, unieron sus es-
fuerzos para conseguir que, un
año más, la representación se des-
arrollase con éxito. 

Durante el acto, los visi-
tantes pudieron presenciar los
acontecimientos sucedidos en la
Castilla del conde Sancho García
y conocer más a fondo la historia
de la fundación del Monasterio de
San Salvador de Oña. Además,

este año se cumple el primer mile-
nio de la fundación del monasterio
oniense, en el que se encuentran
elementos propios de diversos
artes como el espectacular pórtico
de estilo románico o la bóveda gó-
tica de la capilla mayor, sin duda
una de los elementos de mayor
valor del templo. 

Por otro lado, junto a la ini-
ciativa oniense existen otras loca-
lidades que también representan
eventos de importancia para la

El Cronicón de Oña se ha convertido en uno de los actos culturales más importantes de la provincia de Burgos.

La representación del
Cronicón de Oña celebra
en esta edición su 24º
aniversario

El entorno de Garoña
cuenta además con
actos culturales en Frías
y Santa Gadea del Cid  

Nuclenor colabora con diferentes actividades sociales y culturales que se
desarrollan durante la época estival en las localidades del entorno 

La representación del Cronicón de
Oña se celebra con éxito
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zona como es el caso de la ciudad
de Frías y la representación de ‘La
batalla de El Capitán’. Al igual que
en Oña, la obra es representada
por actores aficionados de la pro-
pia localidad y también cuenta con
un marco espectacular: el patio de
armas del castillo la ciudad burga-
lesa. En este décimo año de re-
presentación ininterrumpida,
cincuenta personas entre vecinos
y veraneantes de la zona se subi-
rán al escenario para recordar este
importante hito de la ciudad en el
que se muestra el poder y el valor
de los fredenses contra el Conde
de Haro.  

Con esta representación
estival la ciudad de Frías se enga-
lana representando un momento
crucial para la localidad. La batalla
que se escenifica duró algo más
que las dos horas y media del es-
pectáculo, puesto que el Conde de
Haro, junto a sus lugartenientes,
mantuvieron a la ciudad en lucha
durante tres meses hasta que el
pueblo liderado por Juan de Leci-
ñana, Lope Ortiz de Valderrama,
Ochoa de Salazar, Pedro del
Campo o Pedro de la Plaza rom-
pieron el cerco, hoy representados

en la figura de El Capitán. 
Otra de las representacio-

nes que se han desarrollado en el
entorno de la planta ha sido la que
se celebró el 20 de agosto en la lo-
calidad de Santa Gadea del Cid. Al
contrario que en los casos anterio-
res, en Santa Gadea se celebra
una obra teatral cada año. En esta
quinta edición se representará ‘La
leyenda del Caballero Israel’, una
obra que como es costumbre en la
villa reflejará una historia que pudo
ocurrir en cualquier parte del en-
torno de Garoña, abriendo una
ventana que lleva directamente al
espectador hasta los siglos XII y
XIII tratando de mostrar como era
la vida en esta zona del norte de
Burgos en la Edad Media. 

Compromiso cultural
Además de estas actividades Nu-
clenor demuestra su compromiso
con la cultura con diversas colabo-
raciones con la Universidad de
Burgos (UBU). En el mes de julio,
en el programa estival de la uni-
versidad, la empresa propietaria
de Santa María de Garoña ha co-
laborado en varios proyectos como
patrocinador. 

Los vecinos de Frías representan ‘La batalla de El Capitán’. 

En este sentido, cabe des-
tacar «La Corrala del patio de Ro-
meros» y «El concierto jacobeo en
el Hospital del Rey», ambas en el
mes de julio en la capital burga-
lesa. Junto a estos patrocinios,
Nuclenor también colaboró en la
décimo sexta edición de los cursos
de verano puesto en marcha por la
UBU en Burgos, Miranda de Ebro
y Medina de Pomar entre otras lo-
calidad de la geografía burgalesa.

Volviendo al entorno más
próximo de la central, Nuclenor co-
labora por ejemplo con el Con-
curso de Pintura de Medina de
Pomar en la que se expusieron
más de 54 obras durante el mes de
agosto, además de otras activida-
des de carácter festivo de los múl-
tiples pueblos que salpican el
entorno de la central nuclear de
Santa María de Garoña. 

De esta forma, Nuclenor
se confirma como un motor impor-
tante, no solo para el desarrollo
social y económico del entorno,
sino también para la cultura y el
ocio de una zona que rejuvenece
en el periodo estival y en el que se
pueden disfrutar de estupendos
espectáculos culturales. 

El Alcázar de Medina de Pomar, sede de la exposición de pintura.

Nuclenor colabora con actividades de la Universidad de Burgos.
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El Foro Nuclear destaca el aumento
de la producción energética nuclear

El Foro Nuclear ha dado a conocer los
datos de lo que supone para la red eléc-
trica nacional la generada mediante la
energía nuclear. Y los datos son clarifi-
cadores.

Los ocho reactores nucleares
españoles han producido cerca de
62.000 millones de KWh lo que repre-
senta el 20,21% del total de la produc-
ción eléctrica del país, con apenas un
7,56% del total de la potencia instalada

en España. Comparando esta cifra con
el año 2009 se ve un aumento del peso
de este tipo de energía. Concretamente
el incremento ha sido de un 17,1%, lo
que supone que el 2010 se situara
como el quinto mejor registro de los 42
años de la historia de producción nu-
clear española. 

Pero si nos centramos en las
fuentes de energía que no emiten
gases de efecto invernadero, la nuclear

Los reactores nucleares españoles han producido cerca de 62.000 millones de KWh.

todavía cobra mayor importancia,
puesto que supone más del 41% de
electricidad libre de emisiones.

Uno de los datos de mayor im-
portancia y que garantiza el buen fun-
cionamiento del parque nuclear
español son los indicadores de funcio-
namiento global. Todos ellos se han si-
tuado por encima del 90% en el 2010.
El factor de operación, que mide el
tiempo que las centrales han estado en
funcionamiento, llegó al 92,97%, mien-
tras que el factor de carga alcanzó el
90,80%, midiendo la cantidad de ener-
gía generada. Para terminar el factor de
disponibilidad se situó en el 91,33%
quedándose el factor de indisponibili-
dad en apenas un 3,20%.

Además este año 2010 ha
visto como se ha renovado la autoriza-
ción para continuar operando en tres
centrales nucleares españolas: Vande-
llós II y los dos reactores de Almaraz,
por lo que se reconoce la importancia
para hacer el competitivo al sistema
energético nacional.

En el balance los datos de 2010 la agrupación nuclear destaca la mejora de la
industria y la importancia de esta energía para evitar emisiones de CO2

El Foro Nuclear organizó en los
cursos de verano de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, un en-
cuentro bajo el título «La energía
nuclear después de Fukushima»,
en el que se trataron en aspectos
como el accidente en la propia
central, así como las medidas de
seguridad a implantar tras el su-
ceso o el futuro de este tipo de
energía teniendo en cuenta su

necesidad desde el punto de
vista de la necesidad energética y
los retos medioambientales. A las
jornadas, que se celebraron en el
Real Sitio de San Ildefonso en La
Granja, asistieron El Consejero
de la Embajada japonesa,  Ka-
zuho Kawamata y la presidenta
del Foro, María Teresa Domín-
guez.

El Foro Nuclear organiza un curso de 
verano sobre  el accidente de Fukushima

.

Fuente: Foro Nuclear

Fuente: Foro Nuclear
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El Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ha aprobado por una-
nimidad un informe favorable para que
la central nuclear de Ascó siga ope-
rando un periodo de diez años. El Mi-
nisterio de Industria, Turismo, Industria
y Comercio ya tiene sobre la mesa el
estudio basado en la comprobación
del funcionamiento de las dos unida-
des de la instalación y del manteni-
miento del nivel adecuado de
seguridad para continuar su opera-

ción, así como en las modificaciones
introducidas o previstas para dar res-
puesta a requisitos normativos de
mayor exigencia a los estrictamente
requeridos por la reglamentación vi-
gente. De igual forma, esta decisión
tiene en cuenta la verificación del cum-
plimiento por parte del titular de los re-
quisitos de la autorización concedida
en el año 2001. Como suele ser habi-
tual, el CSN establece algunos límites
y condiciones aplicables a cada una

de las unidades, a las facultades del ti-
tular y al marco técnico de operación
de la central; a las obligaciones de in-
formación al CSN; a los requisitos para
una futura renovación de la autoriza-
ción o en el caso de decisión de cese
de explotación voluntario por parte del
titular; y a los programas de mejora y
modificaciones a realizar durante la vi-
gencia de la autorización y sus plazos
de implantación.

El Consejo de Seguridad Nuclear avala por un periodo de diez años
a la central de Ascóa la espera de la resolución del Ministerio

Rosario Velasco, nueva consejera
del Consejo de Seguridad Nuclear

desempeñó los cargos de portavoz de la
ponencia evaluadora de las actividades
del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN). Además, fue ponente de la Pro-
posición de Ley de Reforma de la Ley

del CSN, contribuyendo a la creación del
Comité Asesor y la mejora del orga-
nismo al que ahora pertenece.

La nueva consejera, situada  a la derecha, durante el día de su nombramiento.

La leonesa, que sustituye en el cargo a Francisco Fernández, es licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y anteriormente ocupó un
puesto de diputada en las filas del partido socialista

Rosario Velasco se convierte en nueva
componente del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN). La toma de posesión se
celebró el 29 de julio con la presencia del
ministro de Industria, Turismo y Comer-
cios, Miguel Sebastian; de la presidenta
del órgano regulador, Carmen Martínez
Ten; el resto de miembros del Consejo,
incluido el saliente Francisco Fernández
Moreno;  y de altos cargos y represen-
tantes tanto de instituciones como de
empresas del sector. 

La ya nueva consejera ha se-
ñalado que espera contribuir con su tra-
bajo a la «consolidación de los logros
alcanzados y responder a los nuevos
desafíos que la institución deberá afron-
tar en el futuro». Por su parte Martínez
Ten ha destacado la dilatada experien-
cia profesional de la nueva consejera y
su conocimiento sobre el organismo re-
gulador. Rosario Velasco es natural de
León y nació en 1957. La leonesa es li-
cenciada en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid y desde 1980
es funcionaria del Sistema Sanitario Pú-
blico. Anteriormente fue diputada por el
partido socialista y, entre otros papeles,

Fuente: CSN

Fuente:  CSN
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La ciudad de Burgos será el escenario
en el mes de septiembre de dos impor-
tantes acontecimientos para la industria
nuclear española. Se trata de los II Jue-
gos Nucleares y de la XXXVII Reunión
anual de la Sociedad Nuclear Española.
Los II Juegos Nucleares se desarrolla-
rán los días 9, 10 y 11, tomando el re-
levo del XV Maratón Internacional que
se desarrolló en España para defender
la continuidad de la planta burgalesa.
De esta experiencia adquirida y en vista
de los buenos resultados, la industria
nuclear volverá a celebrar este evento
deportivo en la capital castellana. Los
juegos constarán de una competición
de fútbol sala y de otra carrera de fondo
competitiva. Los participantes en las ac-
tividades serán representantes de todas
las centrales nucleares españolas y
también de empresas relacionadas con
el sector. Hasta el momento hay ocho
equipos inscritos en el torneo de fútbol
sala y unos 50 corredores en la carrera

competitiva. Los torneos se desarrolla-
ran en los polideportivos de San Amaro
y de la Universidad de Burgos. También,
el día 10, está prevista una carrera ur-
bana no competitiva para reivindicar la
continuidad de la central nuclear de
Santa María de Garoña. 

Por otro lado, entre los días 28
y 30 de septiembre se celebrará la reu-
nión anual de la XXXVII  Sociedad Nu-
clear Española en el Palacio de los
Yacimientos de Atapuerca en Burgos. A
la reunión de la SNE acudirán más de
500 profesionales del sector nuclear y
se estructura en tres partes claramente
diferenciadas. Al programa técnico se
han presentado cerca de 300 ponencias
en los cerca de veinte temas de abarca
la reunión. Además se desarrollarán tres
sesiones plenarias dedicadas al impacto
económico y social de las centrales nu-
cleares en su entrono, a la seguridad
nuclear después de Fukushima y a la
operación a largo plazo de las centrales.

También esta previsto el desarrollo de
sesiones monográficas sobre I+d+i nu-
clear, el impacto en la salud y el me-
dioambiente en el entorno de una
instalación nuclear, así como otras se-
siones especiales. La exposición co-
mercial reúne este año a más de treinta
firmas relacionadas con el sector nu-
clear en una superficie de cerca de
1000m2. Se trata de un foro de encuen-
tro y de intercambio comercial. 
Por ultimo el programa social acercará a
los congresistas a Burgos y su provin-
cia bien a través de su música y su cul-
tura, bien a través de su gastronomía o
de los monumentos que como Silos,
Atapuerca o el Monasterio de las Huel-
gas, serán visitados por los asistentes a
la reunión. En definitiva la 37 reunión de
la SNE es una estupenda oportunidad
de volver a hablar de los asuntos nucle-
ares en Burgos con motivo del 40 ani-
versario de la central nuclear de Santa
María de Garoña.

Los II Juegos Nucleares y la XXXVII reunión anual de la Sociedad Nuclear
Española tendrán su eco tanto en los medios de comunicación como en el
conjunto de la opinión pública burgalesa 

Burgos acoge en el mes septiembre
diferentes actividades nucleares

JUEGOS
NUCLEARES
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EEUU continúa con su
apoyo a la energía nuclear

Estados Unidos continúa con su polí-
tica de renovar los permisos de funcio-
namiento a sus centrales nucleares,
dando muestras del compromiso de la
primera potencia mundial con el uso de
la energía nuclear para fines pacíficos.
Recientemente, el organismo regula-
dor norteamericano, la NRC (Nuclear
Regulatory Commision) ha renovado la
licencia de explotación a tres centrales:
Hope Creek, Praire Island y Salem. 

De las tres centrales renova-
das, la de Hope Creek cuenta con una
tecnología similar a la de Santa María
de Garoña puesto que es del tipo boi-
ling water reactor (BWR) y una poten-
cia de 1.031 MWe. La planta
americana comenzó su funcionamiento
en 1986 y ahora ha visto como la NRC
ha avalado su continuidad hasta abril
de 2046. De esta forma el regulador ha
habilitado a una central más a operar
de forma segura y fiable, hasta los se-
senta años, por lo que el número de
instalaciones nucleares de EEUU que
funcionarán hasta esa fecha, y con tec-
nología, similar a la de Garoña as-
ciende a 24.
Otra de las plantas que han visto am-
pliado su funcionamiento hasta los 60
años es Praire Island. Este complejo
cuenta con dos reactores que comen-

zaron a generar energía en 1973 y
1974. Ahora han visto renovada su li-
cencia hasta el 2033 y el 2034 con lo
que Xcel Energy, la compañía que
opera en la planta, invertirá más de 500
millones de dólares en programas de
mejora y mantenimiento de las instala-
ciones. Con sus dos reactores, esta
instalación asegura un suministro de
560 y de 554 MWe a la red eléctrica
norteamericana. 

Al igual que Praire Island la
otra de las centrales renovada también
es del tipo pressurized water reactor
(PWR), se trata de la central de Salem.
Esta central cuenta con dos reactores
que comenzaron a funciones en 1977 y
en 1981, con una potencia instalada de
1106 MWe y de 1175 MWe respectiva-
mente. El regulador nuclear americano
ha establecido que el reactor 1 opere
hasta agosto de 2036 mientras que la
unidad 2 ha visto ampliada su vida
hasta la primavera de 2040. 

Con estas renovaciones
EEUU alcanza los 71 reactores en 43
emplazamientos que han sido autori-
zados para operar hasta los 60 años,
demostrando la seguridad y viabilidad
de este tipo de medidas.

Prairie Island es una de las centrales renovadas hasta los 60 años.

La energía nuclear
se mantiene como
alternativa 

La energía nuclear sigue siendo
una alternativa actual para el su-
ministro eléctrico de los países de
los cinco continentes. No obs-
tante, tras lo sucedido en Fukus-
hima algunas naciones se han
replanteado su política energé-
tica, tomando decisiones drásti-
cas en esta materia. 

Sin duda el caso más
relevante es el de Alemania, cuyo
gobierno, después de dar un giro
a favor de la energía  nuclear al
comienzo de su mandato, ha re-
planteado su postura y prevé ce-
rrar las instalaciones antes de
2022 como. Según un estudio en-
cargado por la industria nuclear
alemana, el coste asociado a esta
polémica medida supondrá un
gasto de 33.000 millones de
euros y un aumento en el precio
de la electricidad. Otro de los pa-
íses que ha decidido dar un paso
atrás es Suiza que ha decido can-
celar los planes para construir
nuevas centrales, y ha estable-
cido que las que operan en el
país helvético cerrarán cuando
cumplan los 50 años de vida.
Además los italianos rechazaron
el uso de esta energía por medio
de referéndum y China ha apla-
zado por el momento la construc-
ción de nuevas centrales, aunque
continuará con las que tiene apro-
badas. 

En el otro lado de esta
situación se encuentran países
como EE.UU., Inglaterra o Fran-
cia que han reaccionado con más
serenidad y sosiego manteniendo
su apuesta por las centrales nu-
cleares como fuente segura y es-
table para obtener una energía
abundante con unos precios
competitivos. Otros países que
podríamos denominar como
emergentes como es el caso de
Rusia y Lituania plantean cons-
truir centrales en el mar Báltico
por lo que es una realidad que
esta fuente energética sigue
siendo una alternativa real.

Fuente: Flash Nuclear
Fuente: World Nuclear Plus
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Con más agua que nunca, el gusano
del río avanza royendo sin compasión
los perfiles calizos del Monte Dulla
(1.143 m.). El Nela se dio en su día un
buen bocado de cal para pasar bajo
Puentedey, donde hay una puerta del
viento y un Puente de Dios: en Puen-
tedey el Nela hizo un agujero en un sa-
liente del Monte Dulla para pasar el
agua por debajo del pueblo, tan cam-
pante. Y el aire no fue menos.

Puentedey es todavía un pue-
blo de media montaña cantábrica. El
caserío trepa desde el río hasta la co-
rona del puente natural. Arriba, en lo
alto del monumento, sobresalen la
Torre recién restaurada de los Pórrez y
una iglesia de San Pelayo, de la que
todos los folletos y libros destacan la
escena románica que tiene labrada en
el dintel del pórtico, donde un caballero
lucha contra una serpiente con una tre-
menda espada (como luchó el río con-
tra la montaña para abrirse paso hacia

Villarcayo, creando en las orillas au-
ténticas calas paradisíacas). También
el tren taladró el paredón de Puente-
dey, con herramientas más sofistica-
das, y ahora algún práctico avispado
utiliza el hueco ferrovial para guardar
en la tripa los mecanismos de la la-
branza. Esta imagen caprichosa del
Puente de Dios agujereado por el río
es una de las más difundidas del norte
de Burgos. 

En Puentedey el Nela es un
río famoso. Puentedey es también un
pueblo reconocido por sus cucañas. Se
trata de un palo embadurnado de
grasa, erguido como una verga sobre
el río, en cuya punta cuelgan una cu-
caña que los participantes deben coger
trepando el palo engrasado. Desde
2002 el conjunto hermoso de Puente-
dey está iluminado y se puede disfru-
tar también por las noches, a cuyas
temperaturas se duerme por aquí a
pierna suelta. En Puentedey el aire no

El Nela avanza hasta Puentedey
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.

El puente natural de Puentedey permite transcurrir las aguas del río Nela dejando este espectacular paisaje tras su paso.

es menos que el agua. Arriba, entre la
iglesia y la torre, encima del puente na-
tural hay una puerta que llaman del
viento, que abrían antes para aventar
el grano en su tronera y que también
forma parte del misterio natural de
Puentedey. Se recomienda pasear sin
prisa por esta naturaleza descomunal,
en Puentedey las rutas están indicadas
en unos paneles, pero cada vecino es
un guía voluntario. En los alrededores
hay una cueva del Paño y una cascada
de La Meca, espectaculares. En este
villorrio cantábrico y castellano hay dos
buenos bares (el de Los Jamones, de
Victorino, y La Montañesa), casa rural,
morada noble y un camino que sale de
aquí y otro de allá. Para descubrir los
lugares más interesantes de esta geo-
grafía perdida en la cornisa cantábrica
lo mejor es preguntar a la gente.
- Oiga, ¿sabe si queda muy lejos Quin-
tanilla Valdebodres?
- Faltaría más.
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Si el viajero coge la carreterita que
cruza el río Nela por el viaducto que
hay bajo el arco natural de Puentedey,
llegará en un momento: Quintanilla
Valdebodres es otro lugar bien rústico
y pintoresco (siguiendo las crueles cur-
vas de esa carretera, cogiendo el
ramal adecuado también se llega en
un periquete a las cuevas de Ojo Gua-
reña).

Por estos altos en primavera
salen días radiantes, pero enseguida
se echa encima la bruma cantábrica y
hay que ponerse a cubierto.
- ¿No va usted un poco fresco?
- Si, es posible, tal vez..¡¡Achísss!!. Sin
ninguna duda.

El río baja por aquí haciendo
nuevos amigos. En terreno de Puente-
dey el Nela recauda otra mina de cal
que le traen los arroyos Cénega, Dulla
y La Mula. Alguna de las aguas que
desembocan por aquí en el río Nela
provienen del infierno, quizá por eso no
quisieron cruzar el río los bueyes de la
leyenda que se cuenta en Quintanilla
Valdebodres. Aunque algunas perso-
nas dicen que esta leyenda no es ori-
ginal del lugar, en Brizuela, el pueblo
que está río debajo de Puentedey, han
cantado lo que sigue en alguna misa
de no hace mucho tiempo:
- (CURA). Santa María.
- (IGLESIA). Está en Quintanilla.

La Xantina está metida en un
altarcito de piedra que hay en Quinta-
nilla, porque cuando fueron a llevarla a
Brizuela montada en un carro tirado
por unos bueyes (resulta que la santa
pertenecía al pueblo de Brizuela y los
de Quintanilla la tenían prestada), la

pareja del yugo se negó a cruzar el río
y no hubo manera de transportarla, así
que la virgen se quedó para siempre
en Quintanilla Valdebodres, bien guar-
dada en su marquito de piedra. A lo
largo del Nela  han ocurrido bastantes
sucesos que se escapan de la norma
establecida por el uso común de la ló-
gica razonable.

En Quintanilla Valderbodres
hay una surgencia de aguas que emer-
gen del suelo que llaman el pozo del
infierno, por el que una vez salieron al
exterior unos bueyes con el brabán en-
ganchado, que poco antes habían sido
arrastrados por una riada y absorbidos
por el sumidero del río Guareña. Dice
un vecino del pueblo que este pozo del
infierno brota ahora más calmado que
antes, desde que unos espeleólogos
han removido el conducto para explo-
rarlo por dentro. El agua que sale del
infierno se precipita en cascada por el
pueblo impulsando un viejo molino y se
allega al Nela por el cauce del arroyo
Cénaga, es un brillante destino para un
brote tan misterioso como éste de
Quintanilla...

Quintanilla Valdebodres es
uno de los últimos lugares donde algu-
nos días hasta hace poco todavía to-
caban «a comer», un anuncio tañido
en la campana de la iglesia para avisar
a la gente que labora en las fincas sin
reloj de pulsea. Ahora tiene reloj cual-
quiera, pero antes para saber la hora
exacta dependían de la sombra de una
roca o de la campana de la iglesia.

En torno a Quintanilla Valde-
bodres, un alga de Arroyos que viene
de Sotoscueva disolviendo la montaña,

Uno de los atractivos turísticos de Puentedey es su iglesia romana.

ha tallado una barrancada siniestra e
inquietante conocida como los Cana-
les de Dulla. Los Montes del Somo son
un gran paquete de cal, expuesto eter-
namente por fuera y por dentro a la di-
solución química del agua. Los ríos
han sido generosos labrando elemen-
tos morfológicos y creando todo un pa-
raíso también subterráneo que es
disfrutado sólo por los espeleobucea-
dores que sondean estos lugares
(sobre todo Ojo Guareña) desde la dé-
cada de 1950. (El complejo geológico
de Sotoscueva es un laberinto de tor-
cas, simas y dolinas, al que acceden
los litólogos autorizados por la Junta
de Castilla y León y los chicos de Edel-
weis, para explorar la inmensa cueva
de Sotoscueva y estudiar sedimentos
de los tiempos jurásicos y cuaterna-
rios. Ahora la Junta también ha impul-
sado un programa para investigar los
insectos y los microorganismos endé-
micos que cría la cueva).

«La imagen caprichosa del
Puente de Dios agujereado
por el río es una de las más
difundidas de Burgos»

«En los alrededores de
Puentedey está la cueva
del Paño y la cascada de
La Meca»

Desde la parte posterior del pueblo se observa el paso del Nela.



Nuclenor quiere dar respuesta a las principales cues-
tiones que pueden plantearse sobre la energía. A tra-
vés de los próximos números de INFO se explicarán
diferentes aspectos en forma de respuesta sobre 222
preguntas relacionadas con la energía y sus princi-
pales fuentes, conceptos básicos de física nuclear,
de protección radiológica y las aplicaciones de la
energía en la industria y tecnología, entre otras. Tam-

bién podrán co-
nocerse aspectos
más concretos
sobre la energía
nuclear, la ges-
tión de residuos y sobre la  reglamentación de la se-
guridad nuclear. Pueden consultarse las 222
cuestiones en la página web www.foronuclear.org 

... ¿Es lo mismo energía nuclear que atómica?
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222 cuestiones
sobre la energía

Los términos energía atómica y
energía nuclear son sinónimos y defi-
nen el mismo concepto. La razón de
esta doble denominación es de ori-
gen histórico. Existen unos países a
los que podemos llamar «pioneros»
en las investigaciones relacionadas
con la energía emitida por los cuer-
pos radiactivos y otros a los que po-
demos llamar «usuarios» de dicha

energía. Entre los primeros podemos
incluir a Francia y al Reino Unido, pa-
íses en los que Becquerel, los espo-
sos Curie, Rutherford y sus
colaboradores hablaban en sus co-
municaciones de energía atómica y lo
que estudiaban eran «las grandes
cantidades de energía almacenadas
en los átomos radiactivos». En el se-
gundo grupo (en el que podemos in-

cluir a España) el término nuclear es
el que se empezó a utilizar con rigor y
precisión.

Existe un intento de generalizar el
uso del término nuclear en todos los
países. Sin embargo es difícil que se
deje de hablar de energía atómica por
la gran cantidad de organismos ofi-
ciales y de normas que llevan de
forma implícita este término. 


