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José Ramón Torralbo
Presidente

El pasado 16 de diciembre se cumplieron cua-
tro años desde que la central dejó de operar y 
el núcleo del reactor fue descargado a la piscina 
de combustible. Este hecho significó el punto de 
partida de una etapa exigente, complicada e in-
cierta a la que hemos tenido que hacer frente y 
que está pudiendo superarse gracias a la profe-
sionalidad, flexibilidad y esfuerzo de todos y al 
generoso apoyo externo recibido.

Si 2015 fue un año de evaluación intensa de la 
solicitud de renovación de la autorización de 
explotación por parte del Consejo de Seguridad 
Nuclear, el año 2016 lo podemos calificar como 
un año de espera de los resultados de dicha eva-
luación. Cabe destacar algunos de los hitos más 
significativos del año, como por ejemplo: el 3 de 
febrero en que Nuclenor y el CSN mantuvieron 
la reunión de conclusiones de la evaluación téc-
nica y el 19 de octubre en que el CSN emitió un 
comunicado informando del estado del proceso 
de evaluación, prácticamente finalizada en ese 
momento. 

PRESENTACIÓN 
DE NUCLENOR
(Situación a 31 de diciembre de 2015)
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Citar también que en 2016 se iniciaron las obras 
de construcción del almacén temporal individua-
lizado (ATI) que en el futuro alojará los contene-
dores con combustible usado, como paso previo 
hasta su traslado definitivo al ATC. Asimismo, las 
actividades de procesado de los residuos opera-
cionales y el proyecto de reconfiguración de la 
piscina de combustible para adaptar los sistemas 
a la nueva situación de menor calor residual han 
cosechado importantes avances durante el año.

Durante 2016 hemos mantenido la presencia 
proactiva de personas de Nuclenor en los dife-
rentes grupos de trabajo, comisiones e iniciati-
vas sectoriales, promoviendo la actualización 
de conocimientos y el desarrollo profesional de 
nuestro personal a la vez que manteníamos un 
alto grado de visibilidad tanto a nivel individual 
como de empresa. La colaboración con otras 
centrales nucleares, la participación en la Socie-
dad Nuclear Española, el Foro Nuclear, Comités 

y Comisiones de UNESA y las participaciones en 
misiones WANO, seminarios EPRI, NEIL y OIEA, 
entre otros, son buenos ejemplos de lo anterior. 

La capacidad de adaptación así como la fortale-
za demostrada en la consecución de los objetivos 
planteados en cada momento, en circunstancias 
a menudo cambiantes, han sido objeto de reco-
nocimiento entre los profesionales e instituciones 
del sector. Por ello quiero expresar mi agradeci-
miento a todas las personas de Nuclenor, empre-
sas colaboradoras y empresas propietarias que 
han hecho posible esta situación. 

Gracias a todos

José Ramón Torralbo
Presidente de Nuclenor
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NUCLENOR ha mantenido la Central Nuclear de 
Santa María de Garoña en las mejores condicio-
nes técnicas y organizativas de forma que que-
da garantizada su seguridad y operatividad, todo 
ello bajo la supervisión del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN).

El comportamiento y la disponibilidad de todos 
los equipos y sistemas ha sido satisfactorio, como 
ponen de manifiesto los resultados del Sistema 
de Supervisión de Garoña (SSG) del CSN, que ha 
permanecido, una vez más, en color verde a lo 
largo de todo el año.

Seguridad
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Respeto al medio ambiente

Relaciones con el entorno

Cómo en años anteriores, las actividades de la 
Central han sido respetuosas con el medio ambien-
te; tanto en los aspectos radiológicos como en los 
convencionales. El impacto de la actividad de la 
planta en el entorno es prácticamente inapreciable.

Además, Santa María de Garoña ha mantenido 
su compromiso ambiental en 2016. Los resulta-
dos de las 1.076 muestras tomadas en el entorno 
de la instalación y los 1.203 análisis realizados 
así lo confirman.

Las relaciones de NUCLENOR con las adminis-
traciones locales y provinciales en el entorno de 
la Central Nuclear de Santa María de Garoña han 
estado presididas por el respeto y la confianza 
recíproca.

Dentro de la política de comunicación y transpa-
rencia, durante 2016 NUCLENOR ha mantenido 
contactos y reuniones con responsables institucio-
nales de la provincia de Burgos, las comunidades 
de Castilla y León, Cantabria y con el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital.



8

Informe 
anual 2016Perfil del año

CENTRAL NUCLEAR DE SANTA 
MARÍA DE GAROÑA

3



9

Informe 
anual 2016Central Nuclear de Santa María de Garoña

Durante el año 2016 la Central Nuclear de San-
ta María de Garoña ha continuado sin generar 
electricidad, si bien mantiene intactas sus capa-
cidades técnicas y organizativas.

Desde el 6 de julio de 2013 la planta se encuen-
tra administrativamente en situación de cese de 

actividad manteniendo las condiciones de la 
instalación y organizativas que permitan, en su 
caso, el inicio de las tareas de vuelta a la ope-
ración.

A lo largo del año NUCLENOR ha centrado sus 
actividades en las siguientes áreas:

NUCLENOR ha continuado desarrollando las 
actividades previstas para mantener la Central 
de Garoña en las mejores condiciones, de for-
ma que quede garantizada su seguridad y ope-
ratividad, todo ello bajo la supervisión del Con-
sejo de Seguridad Nuclear.

El comportamiento y disponibilidad de los 
equipos y sistemas ha sido satisfactorio, como 
ponen de manifiesto los resultados del Sistema 
de Supervisión de Garoña del CSN, que han 
permanecido en color verde a lo largo de todo 
el año.

3.1  Garantizar las condiciones de seguridad nuclear y de 
protección radiológica de la instalación

PREPARACIÓN PARA 
EMERGENCIAS

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
OCUPACIONAL

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
DEL PÚBLICO

Respuesta ante 
emergencias

[V]

Organización de 
emergencias

[V]

Instalaciones, 
equipos y medios

[V]

Control de efluentes 
radiactivos

[V]

Efectividad del control 
de la exposición 

ocupacional
[V]
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3.2  Acondicionamiento de residuos operacionales

3.3  Proyecto de reconfiguración de la piscina de combustible

En 2016 se ha consolidado el proyecto de rea-
condicionamiento de bidones de concentrados 
de evaporador con microcel, actividad que 
constituye el camino crítico del programa de 
acondicionamiento. El proyecto consiste en la 
inmovilización del residuo mediante conglo-
merado hidráulico, con el objetivo de cum-
plir con los criterios de aceptación de ENRESA 
para permitir ser expedidos y almacenados en 
El Cabril. La tecnología y mejoras implantadas 
en la instalación han logrado que, al finalizar 
el año, se hubieran procesado 707 bidones de 
este tipo.

Otra actividad desarrollada en 2016 ha sido la clasi-
ficación de los residuos metálicos generados a lo lar-
go de los años de operación de la planta proceden-
tes de la sustitución de equipos o por la realización 
de trabajos de mantenimiento y modificaciones. 
Para gestionar este tipo de residuos se ha elaborado 
una planificación para su procesado en 2017.

Por lo que respecta a los residuos radiactivos es-
peciales (residuos estructurales, instrumentación 
nuclear usada, componentes del combustible, 
etc.), durante el año 2016 se ha procedido a su 
inventariado y caracterización radiológica.

En 2016, como consecuencia de la significativa 
reducción de la carga térmica en la piscina de 
combustible alcanzada tras más de tres años de la 
central parada, se ha desarrollado el denomina-
do proyecto de reconfiguración de la piscina de 
combustible, cuyo objetivo es redefinir los siste-
mas y equipos necesarios en esta situación ope-

rativa. En este año se ha finalizado las fases 1 y 2, 
en las que se han redefinido los sistemas reque-
ridos para adaptarlos a la nueva configuración y 
se ha desarrollado una propuesta de nuevos Do-
cumentos Oficiales en Parada (DOP) asociados 
a dicha configuración para su aprobación, en su 
caso, por el CSN.

Central Nuclear de Santa María de Garoña
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3.4  Gestión de combustible usado
La construcción en curso del Almacén Tempo-
ral Individualizado (ATI) permitirá almacenar 
en seco, de forma temporal, los contenedo-
res especiales de acero cargados con el com-
bustible usado en la central hasta su traslado 

definitivo al Almacén Temporal Centralizado 
(ATC). En el año 2016 se inició la construc-
ción de la plataforma de hormigón antisísmi-
ca en la que se depositarán los mencionados 
contenedores.
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3.6 Realización de los estudios, inspecciones y mejoras requeridas 
por el CSN en su proceso de evaluación

3.5 Mantener la reversibilidad del proceso de cese tomando como 
base el programa de conservación de instalaciones

En el mes de febrero de 2016, el Pleno del CSN 
acordó informar favorablemente sobre las si-
guientes propuestas: la modificación de diseño 
sobre independencia y separación física de cir-
cuitos y sistemas eléctricos de la división eléctri-

ca B, las mejoras del aislamiento de la contención 
primaria, y por último, sobre la modificación de 
diseño referente a la protección de equipos re-
lacionados con la seguridad frente a caída de la 
cubierta del edificio de turbina tras incendio.

A lo largo del año han continuado realizán-
dose actividades y pruebas asociadas al pro-
grama de conservación de instalaciones (eva-
luado satisfactoriamente por el CSN), con 
resultados que confirman la adecuada dispo-

sición de los equipos y sistemas para retomar 
la operación de la central si así se decidiera. 
Los resultados de las pruebas realizadas como 
parte del programa de conservación no iden-
tifican tendencias negativas.

Central Nuclear de Santa María de Garoña
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A lo largo del año se ha continuado respondien-
do a las peticiones de información adicional 
(PIA), por parte del CSN en relación con la do-
cumentación asociada a la solicitud de autoriza-
ción de explotación.

Una vez finalizado el proceso de evaluación de 
las propuestas de documentos oficiales para la 
consecución de la nueva autorización de explo-
tación, y tras incorporar en la documentación 
evaluada los comentarios del organismo regula-

dor, NUCLENOR envió a finales de 2016 al CSN 
los documentos revisados. 

Con ello, en el último trimestre del año quedó fi-
nalizado por el Cuerpo Técnico del CSN la Pro-
puesta de Dictamen Técnico (PDT) relativa a la 
SRAE de Santa María de Garoña, pendiente de 
pasar por el Pleno del CSN para, posteriormen-
te, emitir el informe preceptivo sobre la solici-
tud al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital.

NUCLENOR notificó al Consejo de Seguridad 
Nuclear que el día 12 de mayo se produjo un 
incumplimiento de la ronda horaria de vigilan-
cia contra incendios sin que tuviese repercusión 

en la seguridad de la planta, en los trabajadores 
ni en el medio ambiente. Se adoptaron las ac-
ciones necesarias para evitar la repetición del 
suceso.

Central Nuclear de Santa María de Garoña

ITC-14.01 con requisitos a 
implantar antes de la carga 

de combustible

Apreciación favorable 
Plan Inspecciones CRD

Apreciación
favorable

Curvas P-T

Nota de Prensa
CSN

19 de Octubre

Presentación de Solicitud 
de Autorización

Apreciación favorable 
Programa 

Inspecciones de 
Vasija

Apreciación favorable MD
Aislamiento CP, 

Protección Ed. Turbina y 
RG. 1.75 (B)

Reunión CSN-NN
Conclusiones evaluación

2014 2015 2016

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

3.7 Sucesos notificables
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3.8 Mejoras desarrolladas. Mantenimiento de las capacidades 
técnicas y organizativas
Durante el primer semestre de 2016 se avanzó 
a demanda del CSN en el desarrollo de los 
proyectos requeridos para obtener la renovación 
del permiso de explotación destacando, entre 
otros, el sistema de tratamiento de gases de 
reserva, la separación física de divisiones 
eléctricas, la protección de equipos relacionados 
con la seguridad del edificio de turbina, el 

aislamiento de la contención y el programa de 
mejoras post-Fukushima.

Al finalizar 2016, NUCLENOR continuaba a la es-
pera de que el organismo regulador emitiese el in-
forme relativo a la solicitud de renovación de la au-
torización de explotación. La planta ha mantenido 
intactas sus capacidades técnicas y organizativas.

Central Nuclear de Santa María de Garoña
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3.9 Actuaciones con los organismos reguladores
En 2016 ha sido intenso el trabajo e interacción 
con los organismos que supervisan el 
funcionamiento de la instalación de Santa María 
de Garoña. Fruto de este trabajo han sido las 
341 cartas oficiales y documentos: 70 emitidos 
por el Consejo de Seguridad Nuclear, 3 por el 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
y 268 remitidas por NUCLENOR a distintas 
entidades oficiales.

Durante el año 2016, el CSN ha realizado 24 
inspecciones a la instalación, entre las que destacan 
las del Sistema de Supervisión de Garoña (SSG) 
correspondientes a la inspección residente y las 
relacionadas con el Plan básico de inspección del 
CSN. Los resultados de Santa María de Garoña en 
2016 son positivos y confirman el estado seguro de 
la planta. Esta información se encuentra disponible 
en la pagina web del CSN (www.csn.es)

Consejo de
Seguridad Nuclear

Emitidos por el Emitidos por el Remitidos por

Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo 

(MINETUR)

Nuclenor a
organismos oficiales

70 3 268 Esta información se
encuentra disponible en
la página web del CSN

(www.csn.es)

Cartas y documentos:
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La Central Nuclear de 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 nucleares y 
radiactivas, la operación de una central nuclear 
puede incidir sobre el medio ambiente de dos 
maneras:

 · Por los efluentes, radiactivos y no 
radiactivos.

 · Por los residuos, radiactivos y no 
radiactivos.

A lo largo de los años ha ido evolucionando el 
modo en el que se ejerce el control ambiental 

en la central de Garoña, 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 mayores niveles de 
protección al medio ambiente. 

Este planteamiento se ha concretado en dos 
herramientas de trabajo:

 · La aplicación del criterio ALARA (As Low 
As Reasonably Achievable) en las áreas de 
control radiactivo.

 · El establecimiento de sistemas de gestión 
ambiental en las áreas de control no 
radiactivo.

Informe ambiental de Garoña
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Los aspectos ambientales radiactivos incluyen 
los límites de vertidos líquidos y gaseosos, su 
naturaleza, todos los aspectos relacionados con 
los residuos radiactivos, los programas de medidas 
de radiación, el control analítico radiológico y los 
proyectos de mejora y optimización relacionados 
con este conjunto de actividades.

Se considera que la causa principal del impacto 
de las centrales nucleares se debe a sus efluentes. 
En consecuencia, la normativa vigente establece 
un límite que regula la contribución de los 
efluentes de este tipo de instalaciones a la dosis 
radiológica natural.

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

Este valor es considerado como límite legal, 
aunque el Consejo de Seguridad Nuclear ha 
impuesto una restricción adicional que fija que 
la dosis debida a los efluentes no supere 100 µSv/
año.

Más del 99,95% de la dosis recibida cada año por 
todas las personas proviene de la radiación natural 
(terreno y cósmica). El resto está relacionado con 
la medicina, la televisión o los usos industriales, 
entre otras cuestiones. La dosis debida a la 
radiactividad natural en España tiene como origen 
y presenta los valores medios siguientes:

4.1  Aspectos ambientales 
radiactivos

Dosis debida a la 
inhalación de gas 

radón

Dosis debida a la 
radiación de los 
materiales de la 

tierra

Dosis total
(radón + tierra + 

cósmica) debida a 
causas naturales

Dosis debida a la 
radiación cósmica

4000
µSv/año

276
µSv/año

360
µSv/año

4636
µSv/año

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

Informe ambiental de Garoña
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2016, debido a que la Central no operó, no ha 
habido actividad relativa al C-14.

En el gráfico se observa con mayor claridad lo que 
representa la dosis debida a los efluentes de la Cen-
tral en comparación con el límite vigente y con la 
dosis debida a la radiación natural del entorno. Es-
tos datos, así como todo lo indicado anteriormente, 
permiten afirmar que el impacto de la instalación 
en su entorno es prácticamente inapreciable.

Efluentes líquidos y gaseosos

Los efluentes de las centrales nucleares se produ-
cen de dos formas distintas: líquidos y gaseosos. 
Los efluentes líquidos de la central están forma-
dos por diferentes tipos de agua que contienen 
bajísimas concentraciones de radiactividad. Los 
efluentes gaseosos están formados por el aire de 
ventilación de los edificios que contiene trazas 
de gases nobles, yodo, carbono-14, partículas y 
vapor de tritio.

NUCLENOR dispone de los programas de cálcu-
lo adecuados que permiten determinar las dosis 
producidas en el exterior de la central en función 
de los efluentes, de las condiciones meteorológi-
cas y de la localización geográfica.

En el año 2016, al permanecer parada la plan-
ta, la contribución de los efluentes de la central 
ha sido de 0,018 µSv/año, cifra inferior a otros 
años. Esto significa que la dosis al público de 
estos vertidos ha representado unos porcentajes 
del 0,0018% del límite legal establecido y del 
0,0004% del nivel medio de radiación natural en 
España.  

El CSN ha establecido que, a partir de 2007, debe 
considerarse la contribución a la dosis efectiva 
del carbono 14 (C-14) como efluente gaseoso. En 

Residuos sólidos radiactivos

Los residuos sólidos radiactivos están formados 
por diferentes tipos de materiales que contienen 
pequeñas cantidades de radiactividad y que se 
procesan para obtener sólidos estables embidonados, 
según las prescripciones de la Empresa Nacional de 
Residuos (ENRESA).

Los residuos sólidos de baja actividad se guardan en 
el almacenamiento transitorio situado en la central. 
Desde aquí se envían al almacén de baja y media 
actividad de El Cabril (Córdoba), gestionado por 
ENRESA. En 2016 se han enviado 92 bultos que 
suponen 120,34 m3.

En la piscina de combustible usado se encuentran 
almacenados 2505 elementos, que representa un ni-
vel de ocupación del 96,01%.

Informe ambiental de Garoña
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Medidas de radiactividad ambiental

Para conocer cuáles son las consecuencias 
ambientales reales del funcionamiento de la 
central en su entorno, en Santa María de Garoña se 
desarrolla anualmente el Programa de Vigilancia 
Radiológica Ambiental (PVRA) que consiste en 
la realización de medidas anuales de radiación 
y contaminación (de aire, agua, alimentos, tierra, 
etc.) en diferentes puntos en un radio de 30 km 
en el entorno de la instalación para el estudio y 
evaluación del impacto de la planta en la zona.

En 2016 se recogieron 1076 muestras y 
se realizaron 1203 análisis que confirman 

que el efecto de la Central en el entorno es 
prácticamente inapreciable. Los resultados se 
cotejan periódicamente y son publicados por el 
Consejo de Seguridad Nuclear en sus informes 
anuales al Congreso de los Diputados.

Además de las medidas de radiactividad en el río 
Ebro incluidas en el PVRA, existe un programa 
específico anual de control de la radiactividad 
que es llevado a cabo por el CEDEX (laboratorio 
nacional que trabaja para el Ministerio de 
Fomento). En este programa se realizan 240 
análisis de radiactividad de muestras tomadas en 
diferentes puntos del río, próximos a la central. La 
información analítica se envía a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro.

Informe ambiental de Garoña
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NUCLENOR tiene implantado un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), según la Norma ISO-
14001:04, certificado por AENOR desde el 
año 1999. La certificación hace referencia a 
la incidencia medioambiental de la planta en 
su entorno y se renueva cada tres años, siendo 
Santa María de Garoña la primera central nuclear 
española en lograrlo.

Este certificado supone el reconocimiento de 
que la instalación respeta el medio natural de 
su entorno, cumple estrictamente la legislación 
medioambiental y promueve esta cultura entre 
los trabajadores de la planta. Esto conlleva el 
seguimiento de un programa anual de evaluación 
en los aspectos no radiológicos del funcionamiento 
de la planta así como la reducción, reutilización 
y reciclado de los residuos generados por el 
funcionamiento ordinario de la central.

Es especialmente significativo el tratamiento 
y gestión de materiales como papel, cartón, 
plásticos, vidrios, aceite vegetal o material 
informático, entre otros.

4.2  Aspectos ambientales no 
radiactivos

Auditorías externas e internas

Auditoría externa
AENOR realizó la auditoría de renovación, 
según la Norma ISO 14001:04 del Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA), en diciembre 
de 2016. Los resultados concluyeron que el 
sistema se considera eficaz y que se encuentra 
adecuadamente implantado.

La aplicación de las oportunidades de mejora y 
observaciones indicadas en el informe de auditoría 
se encuentra en fase de estudio. Todas ellas se 

Evaluación de contratistas y 
proveedores

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) promueve 
la necesidad de homologación de los contratistas 
y proveedores con objeto de conseguir un 
entorno que esté sujeto en mayor medida a un 
control ambiental.

Envío de residuos al gestor autorizado

En el gráfico se muestra el envío de residuos sólidos 
urbanos (RSU) no peligrosos en la Central Nuclear 
de Santa María de Garoña correspondiente al 
ejercicio. Por su tipología, se desglosa en residuos 
de chatarra, cartón, papel, botellas PET, aceite 
vegetal, vidrio, plástico, tóner y cintas.

tramitarán a través del PAC (Plan de Acciones 
Correctivas) con el fin de dar cumplimiento a su 
conjunto.

Auditorías internas
Durante el año 2016 se han realizado seis 
auditorías internas a seis secciones de la central 
como parte del programa trienal (2014-2016) 
de auditorías internas del Sistema de Gestión 
Ambiental.

Informe ambiental de Garoña

Chatarra (*): 133.539 kg

Aceite vegetal: 900 kg

Papel: 3.830 kg

Plástico: 160 kg

Cartón: 1.880 kg

Vidrio: 0 kg

Botellas PET: 0 kg

Tóner y cintas: 130 kg

(*) aluminio

Producción 
de residuos no peligrosos.

Desglose por tipos.

Se enviaron al gestor autorizado un total de 476.389 kg de residuos sólidos 
urbanos en el transcurso del año 2016
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Durante 2016 NUCLENOR ha mantenido las 
capacidades  técnicas  y organizativas que permitan, 
en su caso, la continuidad de la operación. Las 
principales actividades relacionadas con recursos 
humanos, desarrollo profesional, salud laboral y 
prevención de riesgos y comunicación interna se 
describen a continuación.

En 2016 se ha mantenido toda la plantilla y se 
han desarrollado las labores de capacitación y 
entrenamiento, con objeto de estar preparados 
ante la posibilidad de obtener la renovación del 
permiso de explotación. 

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

 · Se han cumplido los programas 
relacionados con la formación.

 · Se ha continuado elaborando los informes 
sobre planes de actuación en cultura de 
seguridad y recursos humanos.

Además, se cumplieron las acciones de mejora 
de formación (33.021horas), tanto para el 
personal de NUCLENOR como el de empresas 
colaboradoras.

Se ha trabajado en la optimización de los 
procesos internos y la puesta en valor de 
nuestras capacidades colaborando con otras 
organizaciones con el fin de conseguir una 
gestión más flexible y eficaz.

En línea con mantenimiento de capacidades, se 
renovó el acuerdo de colaboración con el Instituto 
Técnico Industrial de Miranda de Ebro (ITM), por 
el que se incorporaron alumnos de Formación 
Profesional en el área de mantenimiento. 

Del mismo modo, se continuó con el proceso 
específico de formación en habilidades 
de gestión. El objetivo de este proceso es 

En 2016, la plantilla media de NUCLENOR - 
incluyendo empleados fijos y eventuales - estaba 
compuesta por 244 personas.

Al mismo tiempo, el promedio mensual de 
trabajadores de empresas colaboradoras que 
prestaron sus servicios en NUCLENOR fue de 
167 pertenecientes a 18 empresas, radicadas 
gran parte de ellas en la zona de influencia de la 
central.

5.1  Personas

5.1.1 Recursos humanos

Técnicos auxiliares y administrativos: 
47
Operarios y especialistas: 77

Técnicos superiores y jefes de 
servicio: 58

Personal de NUCLENOR por grupos profesionales:

Técnicos medios: 62

Plantilla media en 2016 Formación

horas
244 33.021
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perfeccionar las habilidades personales en 
comunicación, liderazgo y gestión del cambio a 
través de un proceso de enseñanza y aprendizaje 
individualizado aplicado a la realidad de cada 
persona. Asimismo, se ha continuado con el 
programa de trasmisión de expectativas.

Durante el año se profundizó en la implantación 
del Sistema de Gestión de Empresa Familiarmente 
Responsable, revisándose el catálogo de medidas 
y poniendo en práctica las oportunidades de 
mejora detectadas en la auditoría de AENOR.

Finalmente, el número de consultas realizadas al 
Servicio de Atención al Empleado (SAE) durante 
el pasado año fue de 100, todas ellas contestadas 
dentro del plazo establecido para este servicio.

Empresa, como las de las diversas subcomisiones 
contempladas en el II Convenio Colectivo.

Relaciones laborales

La composición del Comité de Empresa de 
NUCLENOR, tras las elecciones sindicales de 
abril, es la siguiente: 

Comité de Empresa del centro de trabajo de Santa 
María de Garoña

Asociación de Cuadros: 2 representantes

Asociación de Licencias de Operación: 2 
representantes

Unión General de Trabajadores: 3 representantes

Unión Sindical Obrera: 2 representantes

Delegados de personal del centro de trabajo de 
Santander

Asociación de Cuadros: 3 representantes

Mantenimiento de las capacidades técnicas y organizativas
(Porcentaje de horas de formación divididas por horas trabajadas)

En el año 2016 se completó el programa de 
formación previsto para todo el personal que 
presta sus servicios en la empresa. Se impartieron 
un total de 1.793 acciones formativas con 5.709 
asistencias de empleados de NUCLENOR y 
2.605 de empleados de empresas colaboradoras. 
Los datos globales de formación para el personal 
de NUCLENOR se presentan en este gráfico

La formación en 2016 ha supuesto 24.849 
horas/persona de la plantilla de NUCLENOR, 
atendiendo al siguiente desglose:

 · Acciones formativas generales: 8.608 h/p.
 · Acciones formativas específicas: 8.414 h/p.
 · Seminarios de formación: 832 h/p.
 · Acciones formativas específicas de 

licencias de operación: 6.995 h/p.

5.1.2 Desarrollo profesional

En 2016 se han mantenido 29 reuniones con 
los representantes de los trabajadores que 
incluyen tanto las mantenidas con el Comité de 

Informe Social
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procedimientos y normativa aplicable, experiencia 
operativa propia y ajena y operaciones especiales 
o poco frecuentes.

La formación específica de reentrenamiento del 
personal con licencia de operación se impartió a 
supervisores y operadores. Esta formación se com-
pone de una parte lectiva, que incluye la forma-
ción de carácter general que les aplica, y la espe-
cífica que trata, sobre todo, de la actualización de 
los conocimientos como consecuencia de modifi-
caciones de diseño, cambios en procedimientos y 
aquellos otros detectados como necesidades o de-
rivados de la experiencia operativa, y de otra parte 
que son las prácticas en el simulador de alcance 
total, situado en las inmediaciones de la planta.

Además de lo anterior, el personal de las empresas 
colaboradoras ha realizado 7.217 horas en forma-
ción general, específica y en seminarios de forma-
ción y 955 horas de formación previa al acceso a 
Santa María de Garoña.

Durante el año 2016 se ha continuado colaboran-
do con las centrales nucleares de Vandellós y Ascó 
II en los periodos de parada de recarga, desplazán-
dose 19 empleados de NUCLENOR a las mencio-
nadas instalaciones con un resultado satisfactorio 
para ambas partes. Además de lo anteriormente 
citado, nueve personas participaron en las pruebas 
de vigilancia de ANAV, dos empleados colabora-
ron en el diseño del panel de parada remota de la 
central nuclear de Krsko (Eslovenia), 23 personas 
acudieron a los Workshop de WANO y 16 se des-
plazaron como especialistas a misiones de soporte 
técnico realizadas a distintas centrales nucleares. 

El ratio de formación (7,1%) alcanzado en 2016 se 
debe al programa de formación para el doble es-
cenario que se mantiene y demuestra el interés de 
NUCLENOR en asegurar el desarrollo profesional y 
mantenimiento de las capacidades de la plantilla.

La formación general es de aplicación para todo el 
personal de NUCLENOR y se compone de: plan de 
emergencia interior, protección radiológica, pre-
vención de riesgos laborales, protección contra in-
cendios, factores humanos y cultura de seguridad, 
medio ambiente, habilidades de gestión, primeros 
auxilios, etc.

La formación específica está enfocada al manteni-
miento de la cualificación de las diferentes espe-
cialidades y está constituida por los módulos de 
formación continua y aquellas necesidades de for-
mación detectadas por las secciones para la actua-
lización de sus conocimientos específicos.

Los seminarios de formación se realizan, mayori-
tariamente, dentro de las propias secciones y per-
miten actualizar los conocimientos en cambios 
significativos en sistemas y componentes, en los 

Formación del personal de NUCLENOR (horas/hombre)

Acciones formativas generales: 
8.608 h/p

Seminarios de formación: 
832 h/p
Acciones formativas específicas de 
licencias de operación: 6.995 h/p

Acciones formativas específicas: 
8.414 h/p

Informe Social
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Las cifras más significativas de la actividad del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
durante el año han sido:

Reconocimientos médicos al personal de 
NUCLENOR:

 · Periódico anual: 223
 · Retorno de incapacidad temporal larga 

duración: 16
 · Obtención/renovación de licencias de 

operación: 10
 · TOTAL: 249

Medicina asistencial:

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

 · NUCLENOR: 3.384
 · Empresas colaboradoras: 430
 · TOTAL: 3.814

Siniestralidad laboral:

NUCLENOR viene realizando durante los 
últimos años un importante esfuerzo para 
reducir los índices de siniestralidad laboral 
mediante la combinación de acciones formativas 
e informativas, así como de concienciación de 
los trabajadores, junto con recursos y medidas 
preventivas. En lo referente a la asistencia y 
seguimiento a los lesionados por accidente 
laboral en la central, la siniestralidad registrada 
durante 2016 fue la siguiente:

El accidente con baja ocurrido en 2016 ha 
tenido carácter leve.

5.1.3 Salud laboral y prevención de riesgos

Con baja

NUCLENOR

Empresas
colaboradoras

Total

Sin baja Total

1
0

0
0

1
0

1 0 1
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La comunicación interna tiene, entre sus 
principales objetivos, establecer los cauces 
estables de comunicación que permitan informar a 
todos los empleados de los aspectos más relevantes 
que afectan a la empresa. También escuchar las 
opiniones y las inquietudes de las personas a 
todos los niveles, además de impulsar y facilitar 
las actividades y propósitos de la organización.

En el año 2016 se desarrollaron diferentes 
acciones orientadas a alcanzar estas metas. 
Entre ellas, el portal del empleado fue uno de 
los canales mediante el cual se informó sobre 
las principales noticias publicadas en los medios 
de comunicación, y sobre diferentes aspectos 
relacionados con la organización de la empresa. 

En cuanto a publicaciones, se realizaron un total 
de 10 boletines electrónicos que sirvieron para dar 
a conocer las principales actividades relacionadas 
con la central.

Por otro lado, los monitores de información, 
distribuidos en diferentes puntos localizados en 
cada uno de los centros de trabajo con los que 

cuenta NUCLENOR, se consolidaron como un 
canal muy eficaz para difundir las campañas de 
comunicación a lo largo de este año. 

Además, y continuando con la apuesta de Santa 
María de Garoña por mantener una política 
de comunicación abierta y de proximidad, la 
dirección de NUCLENOR mantuvo reuniones 
con todos los empleados de la organización. Estos 
encuentros sirvieron para explicar las principales 
líneas de actuación y la situación actual de la 
empresa. 

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

Durante el año 2016 se mantuvieron reuniones 
entre la dirección y diferentes grupos de 
empleados y se mejoró la trasmisión de in-
formación en cascada hacia todos los niveles de 
la compañía.

5.1.4 Comunicación interna

Informe Social
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5.2  Comunicacion externa y 
relaciones institucionales

Durante el año 2016, debido a la situación en la 
que se encuentra la planta, no ha habido visitas 
del público general a las instalaciones del cen-
tro de información de la central nuclear de Santa 
María de Garoña. No obstante, se ha mantenido 
su actividad para el desarrollo de visitas técnicas, 
reuniones y cursos de formación.

NUCLENOR dispone de una página web corpo-
rativa (www.nuclenor.org) mediante la cual se in-
forma de los acontecimientos más relevantes que 
se producen en la planta así como sobre los pro-
yectos, historia, publicaciones, galerías de imáge-
nes y otras cuestiones de interés para el público 
en general.

A lo largo del año 2016 visitaron la web de 
NUCLENOR 137.440 internautas siendo los 
apartados más visitados: sala de prensa, aula 
didáctica, gestión de residuos, otras publicaciones 
y las fotografías del interior de la Central.

En el mes de febrero se presentaron en la Jornada 
de la Sociedad Nuclear Española dos vídeos, uno 
que hacía referencia a los proyectos de futuro más 
significativos y otro en el que un grupo de em-
pleados valoraban la situación de la Compañía 
en ese momento. En el transcurso del año 2016 
se realizaron dos publicaciones: el Informe anual 
2015 y el Informe económico 2015. NUCLENOR 
apareció 478 veces en los medios impresos ana-
lizados, valorándose como noticias positivas en 

La Central Nuclear de Santa María de Garoña ha 
participado tradicionalmente en las iniciativas 
sociales que se generan entre las personas y las 
instituciones del entorno. Durante 2016, debido 
a la situación en la que se encuentra NUCLENOR 
no ha sido posible atender a las solicitudes de 
colaboración y apoyo.

NUCLENOR continuó sus contactos y 
actuaciones con personas e instituciones 
relacionadas con la actividad de la central. 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. 

También, continuaron las reuniones con el 
Ayuntamiento del Valle de Tobalina en las que 
se trataron asuntos de interés para ambas partes.

Durante el pasado año NUCLENOR mantuvo 
contactos con representantes de las distintas 
instituciones del Estado y Comunidad Autónoma 
para informar sobre la situación de la planta, los 
planes y proyectos de la empresa y del conjunto 
de decisiones que se han ido articulando en torno 
al futuro de la instalación.

5.2.1. Comunicación externa
5.2.2. Función social

5.2.3. Ámbito institucional

Informe Social

197 ocasiones, 132 como negativas y en 149 
casos eran noticias meramente informativas con 
valoración neutra. 
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6.1  Empresas participadas

Participación en la Central Nuclear de 
Trillo I

NUCLENOR adquirió el 15 de abril de 1995 
una participación del 2% de la Comunidad de 
Bienes y la Agrupación de Interés Económico de 
la Central Nuclear de Trillo. Esta participación ha 
generado una producción bruta acumulada, hasta 
el 31 de diciembre de 2016, de 2.777 GWh. En 
2016 la producción bruta de la participación de 
NUCLENOR en la Central de Trillo fue de 168 
GWh.

Como consecuencia de la fusión de las 
Agrupaciones de Almaraz y Trillo, en el año 2016 
el porcentaje de participación de NUCLENOR en 
la nueva agrupación Almaraz-Trillo es del 0,70%.

Medidas Ambientales está en posesión del 
Certificado de Registro de Empresas emitido por 
AENOR de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2000, colabora con el Ministerio de Medio 
Ambiente y está acreditada por ENAC.

La empresa continúa realizando una amplia 
campaña para aumentar la oferta de análisis y 
servicios de consultoría ambiental. Los análisis 
más frecuentes, además de los radiológicos –que 
suponen el mayor volumen de actividad de la 
Sociedad– son los referidos a la prevención de la 
legionelosis, metales y otros parámetros de aguas.

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

Medidas Ambientales S.L.

NUCLENOR es propietaria del 50% de Medidas 
Ambientales S.L., cuya actividad principal es 
la realización de análisis ambientales en el 
laboratorio que dispone en Medina de Pomar 
(Burgos). El otro 50% es propiedad de PROINSA 
(Compañía Internacional de Protección, 

Ingeniería y Tecnología S.A.U.), perteneciente al 
Grupo EULEN.

Los tipos de análisis que se realizan son 
tanto radiológicos como físico-químicos y 
microbiológicos (aguas, suelos, alimentos y aire). 
Medidas Ambientales S.L. está estructurada en 
cuatro áreas:
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6.2. Agencias e instituciones internacionales
Entre las actividades más relevantes del año, además de la supervisión ordinaria por parte del CSN, 
destacan:

La mutua aseguradora NEIL (Nuclear Electric 
Insurance Ltd.) desarrolló una inspección 
relacionada con el mantenimiento de equipos 
y sistemas de la central así como otra relativa 
a la prevención de incendios con resultados 
satisfactorios.

Durante el  año 2016, personal cualificado de 
NUCLENOR participó, junto con equipos de 
expertos de WANO, en diferentes misiones de 
soporte técnico (TSM) siendo las más relevantes 
las que se citan a continuación: Central nuclear 
de Formark (Suecia), central nuclear de Krsko 
(Eslovenia), central nuclear de Susquehanna 
(EEUU), central nuclear de Ascó.

Participación en el seminario sobre formación 
de líderes en la gestión de las centrales nucleares 
en materias de seguridad y capacitación. La 
organización corrió a cargo de Iberdrola y la 
Asociación Mundial de Operadores Nucleares.

NUCLENOR colaboró en un encuentro 
internacional de WANO en París donde se 

analizaron casos prácticos sobre situaciones 
ocurridas en instalaciones nucleares.

NUCLENOR participó, junto con UNESA, en 
la reunión de invierno de EPRI tomando parte 
activa en las tareas de coordinación sectorial 
asociadas al aprovechamiento de los programas 
de EPRI.

Expertos de EURATOM y de la OIEA realizaron 
en Santa María de Garoña una inspección 
aleatoria de corto preaviso que concluyó con 
resultado satisfactorio. A su vez, inspectores de 
ambos organismos internacionales realizaron 
una inspección denominada “acceso 
complementario” que transcurrió con total 
normalidad.

NUCLENOR participó en la reunión BWR 
Fórum de Areva donde se intercambiaron 
experiencias operativas y se presentaron 
soluciones genéricas que pueden ser de 
utilidad a las centrales nucleares con este tipo 
de tecnología.

Otras Actividades de Nuclenor




