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I N F O R M E  A N U A L
2017

En la historia de NUCLENOR, 2017 ha sido un 
año importante que ha significado un antes 
y un después en los objetivos de la empresa, 
motivado por la decisión ministerial del cese 
definitivo de la Central. La central continuó 
sin generar electricidad por quinto año con-
secutivo y, una vez más, la organización hizo 
frente con profesionalidad y flexibilidad a 
las circunstancias que se fueron producien-
do a lo largo del año, y que han orientado 
definitivamente el rumbo de Santa María de 
Garoña.

- El 8 de febrero el Pleno del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) acuerda, por cua-
tro votos a favor y uno en contra, informar 
favorablemente sobre la renovación de la 
autorización de explotación de la central, 
estableciendo las condiciones que NUCLE-
NOR debería cumplir en caso de reanudar la 
operación de la central. Las cinco primeras 
condiciones, de un total de diez, se referían 

a requisitos de tipo genérico incluidos en 
las autorizaciones de explotación de todas 
las centrales nucleares. Las cinco restantes 
eran específicas para Garoña e incluían las 
modificaciones que NUCLENOR debería im-
plantar antes de recibir el permiso de arran-
que definitivo.

- El 1 de agosto el Ministerio de Energía Tu-
rismo y Agenda Digital (MINETAD) dicta la Or-
den Ministerial ETU/754/2017 que deniega la 
renovación de la autorización de explotación 
de la central nuclear de Santa María de Ga-
roña argumentando, entre otras razones, 
incertidumbres sobre la disponibilidad de la 
central a medio plazo, menor potencia res-
pecto a otras centrales y escasa repercusión 
en el sistema eléctrico, que llevaban a des-
cartar su inclusión en la planificación ener-
gética que se estaba elaborando. El cese en 
ningún caso se justifica por razones técnicas 
o de seguridad.

CARTA
DEL PRESIDENTE



A partir de esta fecha, se procede al cierre 
ordenado de las actividades asociadas a la 
continuidad de la central y se avanza en las 
actividades previstas para el escenario de 
cese. Se continúa con la vigilancia y el man-
tenimiento de los sistemas de almacena-
miento del combustible y se refuerzan los 
recursos dedicados al acondicionamiento 
de los residuos de media y baja actividad, así 
como a la planificación detallada de las acti-
vidades de la etapa de predesmantelamien-
to que comienza. 

A su vez, NUCLENOR pone en marcha el pro-
ceso previsto para adaptar su organización a 
la nueva situación, a través de un Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE). En el mes de 
agosto se constituye la Comisión Mixta pre-
vista en el Convenio Colectivo alcanzándose 
acuerdos que, posteriormente, fueron apro-
bados en referéndum por la mayoría de la 
plantilla, quedando aprobado el expediente 
por la Dirección General de Empleo en Reso-
lución de 16 de octubre de 2017. 

Adicionalmente, en 2017 finaliza la construc-
ción del almacén temporal individualizado 
(ATI) y se realizan estudios preliminares para 
comprobar su capacidad para almacenar 
todo el combustible gastado. En paralelo, se 
trabaja en el desarrollo de soluciones técni-
cas que permitan abordar de forma eficiente 
el proceso de desmantelamiento.

Para terminar, quiero expresar mi agrade-
cimiento por lo manifestado por el Consejo 
de Administración de NUCLENOR el pasado 

3 de agosto de 2017, dos días después de 
la denegación de la renovación, destacando 
<<la excelente historia operativa de la Cen-
tral Nuclear de Santa María de Garoña, que 
ha significado más de 40 años de servicio a 
la sociedad de un bien de primera necesidad 
como es el suministro eléctrico. Recuerda 
que la central ha mantenido un funciona-
miento fiable y seguro en toda su trayectoria 
logrando mantener en verde los indicadores 
del Sistema de Supervisión de Centrales del 
CSN (SISC) desde la puesta en marcha de 
este sistema de evaluación en 2006, demos-
trando con ello el empeño por mantener los 
altos niveles de seguridad de la instalación 
y la cultura de seguridad del personal que 
la opera. 

El Consejo de Administración quiere desta-
car que todo ello no habría sido posible sin 
el esfuerzo y la dedicación de la dirección 
de la Sociedad y de todos los profesiona-
les que han trabajado durante este largo 
periodo de 47 años en NUCLENOR, S.A. a 
quienes quiere expresar su agradecimiento 
y reconocimiento por el mantenimiento de 
las mencionadas condiciones técnicas y de 
seguridad de la planta y la profesionalidad y 
compromiso con la seguridad demostrada, 
especialmente en un periodo tan complejo 
como el vivido a partir de 2012.>>

Reitero mi sincero agradecimiento al ex-
traordinario equipo humano de NUCLENOR 
y empresas colaboradoras, que han contri-
buido a la resolución, lo más satisfactoria-
mente posible, de esta situación.

Gracias a todos

José Ramón Torralbo
Presidente de Nuclenor



I N F O R M E  A N U A L
2017Perfil

del año

5

PERFIL
DEL AÑO



6

2.1 | Seguridad
NUCLENOR ha mantenido la Central Nuclear de Santa María de Ga-
roña en las mejores condiciones técnicas y organizativas de forma 
que queda 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 sis-
temas ha sido satisfactorio, como ponen de manifiesto los resulta-
dos 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.
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2.2 | Respeto al Medio Ambiente
Cómo en años anteriores, las actividades de la central han sido res-
petuosas con el medio ambiente; tanto en los aspectos radiológi-
cos como en los convencionales. 

Además, Santa María de Garoña ha mantenido su compromiso 
ambiental en 2017. Los resultados de las 1.002  muestras tomadas 
en el entorno de la instalación , las 1.140 medidas de radiactividad 
y las 304 medidas de radiación directa confirman que el efecto de 
la central en el entorno es prácticamente inapreciable.

1.002
muestras tomadas 
en el entorno de 

la instalación

1.140
muestras de

radioactividad

304
medidas de

radiación directa
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2.3 | Relaciones con el entorno
Las relaciones de NUCLENOR con las administraciones locales y 
provinciales en el entorno de la instalación han estado presididas 
por el respeto y la confianza recíproca.

Dentro de la política de comunicación y transparencia, durante 2017 
NUCLENOR ha mantenido contactos y reuniones con responsables 
institucionales de la provincia de Burgos, las comunidades de 
Castilla y León, Cantabria y con el Ministerio de Industria, Energía, 
Turismo y Agenda Digital.
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Durante el año 2017 la Central Nuclear de Santa María de Garoña ha 
continuado sin generar electricidad.

Las actividades en la planta, a la espera de la resolución del Ministe-
rio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) a la solicitud de 
renovación de la autorización de explotación presentada en 2014, 
continuaron centradas en garantizar las condiciones de seguridad 
nuclear y protección radiológica de la instalación, en mantener la 
reversibilidad del proceso de cese de actividad tomando como base 
el programa de conservación de instalaciones y el programa de for-
mación del personal, especialmente el mantenimiento de las licen-
cias de operación, y en realizar los estudios, inspecciones y mejoras 
requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su proceso 
de evaluación.

Con fecha 8 de febrero de 2017, el Pleno del CSN, después de su 
reunión, comparece en rueda de prensa y comunica que se han re-
visado por su parte los expedientes administrativos asociados a la 
Solicitud de Renovación de la Autorización de Explotación, así como 
los informes aplicables, entre los que destaca el que como conse-
cuencia de las evaluaciones realizadas ha efectuado la Dirección 
Técnica de Seguridad Nuclear, concluyendo que ha acordado infor-
mar favorablemente sobre la renovación de la autorización de ex-
plotación, siempre que el titular se ajuste a los límites y condiciones 
sobre seguridad nuclear y protección radiológica que se recogen en 
la propuesta que el CSN remite al MINETAD

El 1 de agosto de 2017 el MINETAD dicta la Orden Ministerial 
ETU/754/2017 que deniega la renovación de la autorización de 
explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. A partir 
de ese momento, NUCLENOR adopta las medidas precisas para 
cumplir la orden ministerial e inicia el proceso de cierre definitivo 
de la central. 

Desde esta fecha, se procede al cierre ordenado de las actividades 
asociadas a la continuidad de la central y se aceleran las actividades 
previstas para el escenario de cese. Se continúa con la vigilancia y 
mantenimiento de los sistemas de almacenamiento del combusti-
ble y se refuerzan los recursos dedicados al acondicionamiento de 
los residuos de media y baja actividad así como a la identificación y 
planificación detallada de las actividades de la etapa de predesman-
telamiento que comienza.

A lo largo del año NUCLENOR ha centrado sus actividades en las 
siguientes áreas:
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Central de Santa 
María de Garoña

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

3.2 | Acondicionamiento de residuos 
operacionales

NUCLENOR ha continuado desarrollando las actividades previstas 
para mantener la central en las mejores condiciones, de forma que 
quede garantizada su seguridad y operatividad, todo ello bajo la 
supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear.

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

En 2017 se ha continuado el proyecto de reacondicionamiento de 
bidones de concentrados de evaporador con Microcel. El proyecto 
consiste en la inmovilización del residuo mediante conglomerante 
hidráulico, con el objetivo de cumplir con los criterios de acepta-

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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ción de Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) para permitir ser 
expedidos y almacenados en El Cabril. Está previsto finalizar en 
2018.

Otra actividad finalizada en 2017 ha sido la segregación, clasifica-
ción y caracterización radiológica de los residuos metálicos genera-
dos a lo largo de los años de operación de la planta procedentes de 
la sustitución de equipos o por la realización de trabajos de mante-
nimiento y modificaciones. Para gestionar este tipo de residuos se 
ha elaborado una planificación para su gestión definitiva en 2018.

A lo largo de 2017, se ha instalado el nuevo sistema de tratamiento 
de lodos de los tanques decantadores, realizándose las pruebas de 
puesta en marcha con resultado satisfactorio. Está previsto proce-
der al acondicionado de estos lodos durante el 2018.

También se han iniciado las actividades de recuperación, inspec-
ción y caracterización radiológica de residuos y bultos históricos no 
aceptados por ENRESA, una vez se ha tenido acceso en el Almacén 
Transitorio de Residuos conforme ha avanzado el proyecto Micro-
cel. La previsión es realizar durante el 2018 las actuaciones necesa-
rias para que ENRESA proceda a aceptar los bultos para expedición 
y almacenamiento en El Cabril. 
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3.3 | Proyecto de reconfiguración de 
piscina de combustible

Este proyecto tiene por objeto la optimización de los equipos nece-
sarios en la situación de cese definitivo de explotación, transcurri-
dos más de 5 años de decaimiento del calor residual de la piscina 
de combustible, garantizando el cumplimiento de las funciones de 
seguridad y considerando los riesgos que, en la mencionada situa-
ción, pudieran afectar a la instalación. En 2017 han continuado los 
trabajos de desarrollo de procedimientos y propuestas de modifi-
caciones de sistemas asociadas a este importante proyecto.

PROYECTO DE RECONFIGURACIÓN DE PISCINA 2017

Optimización global de los sistemas de la Central Nuclear Santa 
María de Garoña y recursos asociados, a la vez que se mantienen 
las funciones de seguridad requeridas.

Focalizar la vigilancia sobre los sistemas importantes para 
la seguridad (simplificación de la instalación):

• Optimización de monitorizaciones, rondas y pruebas periódicas.
• Adecuación de los mantenimientos requeridos y reducción de 

dosis.

Reducción de riesgos:
• Minimización de cargas térmicas en la instalación.
• Reducción del número de sistemas presurizados y energizados 

eléctricamente.

Adaptación a los estandares internacionales:
• Documentación utilizada por plantas americanas y aprobada por 

la NRC.

Facilitar las actividades de predesmantelamiento:
• Liberación de áreas de ESC en servicio.

OBJETIVO

Central de Santa 
María de Garoña
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3.4 | Gestión del combustible usado

3.5 | Realización de los estudios, 
inspecciones y mejoras requeridas por el 
CSN en su proceso de desmantelamiento

En el año 2017 finalizaron las obras de construcción del Almacén 
temporal individualizado (ATI). Esta instalación permitirá almace-
nar, en seco y de forma temporal, los contenedores metálicos de 
doble propósito y cuyo diseño permite la carga del combustible 
usado. Estos mismos contenedores serán los encargados de trans-
portar ese combustible desde la central hasta el Almacén Tempo-
ral Centralizado (ATC) ubicado en Villar de Cañas.

Hasta el 1 de agosto de 2017 en que el MINETAD dicta la Orden 
por la que se deniega la renovación de la autorización de explota-
ción de la central nuclear de Santa María de Garoña, NUCLENOR ha 
continuado respondiendo a las peticiones de información adicio-
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nal que, por parte del CSN, se han venido requiriendo relativas a la 
solicitud de renovación de autorización de explotación. A partir de 
entonces, NUCLENOR ha suspendido de forma ordenada las acti-
vidades asociadas a la continuidad y activado las previstas para el 
escenario de cese. 

Se ha elaborado un Plan Director de Desmantelamiento, que se 
ha presentado al CSN, que establece la hoja de ruta de las tareas a 
realizar durante la fase de predesmantelamiento o transición que 
se inicia con el cese definitivo y alcanza hasta el momento en que 
se produzca la transferencia de titularidad a ENRESA para el des-
mantelamiento de la central. 

3.6 | Sucesos notificables

Durante todo el año 2017, no se ha producido ningún suceso 
notificable.

3.7 | Mantenimiento de las 
capacidades técnicas y organizativas

Como consecuencia de la decisión ministerial adoptada en agosto 
de 2017 denegando la solicitud de explotación, NUCLENOR pone 
en marcha el proceso previsto para adaptar su organización a la 
nueva situación a través de un Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE). 

En el mes de agosto se constituye la Comisión Mixta prevista en el 
Convenio Colectivo, alcanzándose acuerdos que, posteriormente, 
fueron aprobados en referéndum por la mayoría de la plantilla, 
quedando aprobado el expediente por la Dirección General de Em-
pleo en Resolución de 16 de octubre de 2017. 

De este modo, la planta ha adaptado sus capacidades técnicas y 
organizativas a la nueva situación sin merma alguna en su segu-

Central de Santa 
María de Garoña
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3.8 | Actuaciones con los Organismos 
Reguladores

En 2017, además de continuar durante los siete primeros meses 
del año con la preparación de la solicitud de renovación de la au-
torización de explotación, se  han recibido  16 inspecciones en la 
instalación, contempladas en el Sistema de Supervisión de Garoña 
(SSG) y correspondientes a la inspección residente y a las relacio-
nadas con el Plan básico de inspección del CSN. Los resultados de 
Santa María de Garoña en 2017 son positivos y confirman el estado 
seguro de la planta. Esta información se encuentra disponible en la 
página web del CSN (www.csn.es). 

www.csn.es

Esta información se 
encuentra disponible 

en la página web 
del CSN

ridad cumpliendo en todo momento el Reglamento de Funciona-
miento vigente. 



I N F O R M E  A N U A L
2017Perfil

del año

17

INFORME
AMBIENTAL



18

La Central Nuclear de Santa María de Garoña ha dedicado siempre 
una gran atención al control de los efectos ambientales que se de-
rivan de su funcionamiento.

Como en todas las instalaciones nucleares y radiactivas, la opera-
ción 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.

El modo en el que se ejerce el control ambiental en la central de 
Santa María de Garoña ha ido evolucionando de un concepto de 
control de límites legales a otro más amplio y progresivo, que lleva 
a optimizar los efluentes y los residuos (radiactivos o no) de modo 
que se logren cada vez mayores niveles de protección al medio 
ambiente.

Este planteamiento se ha concretado en dos herramientas de tra-
bajo:

• 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.
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Informe
ambiental

4.1 | Aspectos ambientales radiactivos
Los aspectos ambientales radiactivos incluyen los límites de verti-
dos líquidos y gaseosos, su naturaleza, todos los aspectos relacio-
nados 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 nu-
cleares se debe a sus efluentes. En consecuencia, la normativa vi-
gente establece un límite que regula la contribución de los efluen-
tes 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 cen-
tral no deben generar una dosis que supere 1.000 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, entre otras cuestiones, con la medicina, o los usos 
industriales. La dosis debida a la radiactividad natural en España 
tiene como origen y presenta los valores medios siguientes:

Dosis debida a la 
inhalación de gas radón

4.000
µSv/año

Dosis debida a la 
radiación de los 

materiales de la tierra

360
µSv/año

Dosis debida a la 
radiación cósmica

276
µSv/año

Dosis total
(radón + tierra + 

cósmica) debida a 
causas naturales

4.636
µSv/año
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En el entorno natural en que se ubica la central de Santa María de 
Garoña la dosis radiológica natural tiene un valor medio de 1.000 
µSv/año, que representa el 21,57% del valor medio en España.

EFLUENTES LÍQUIDOS Y GASEOSOS

Los efluentes de las centrales nucleares se producen de dos 
formas distintas: líquidos y gaseosos. Los efluentes líquidos de la 
central están formados 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 cálculo adecuados que 
permiten determinar las dosis producidas en el exterior de la central 
en función de los efluentes, de las condiciones meteorológicas y de 
la localización geográfica.

En el año 2017, al permanecer parada la planta, la contribución de 
los efluentes de la central ha sido de 0,016 µSv/año, cifra inferior a 
otros años. Esto significa que la dosis al público de estos vertidos 
ha representado unos porcentajes del 0,0016% del límite legal 
establecido y del 0,0004% del nivel medio de radiación natural en 
España. 

El CSN estableció que a partir de 2007 debe considerarse la 
contribución a la dosis efectiva del carbono 14 (C-14) como efluente 
gaseoso. Debido a que en 2017 la central no operó, no ha habido 
actividad relativa al C-14.
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IMPACTO RADIOLÓGICO EN EL ENTORNO DE LA CENTRAL

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

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 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 2017 se han enviado 191 bultos que 
suponen 252,62 m3.

En la piscina de combustible usado se encuentran almacenados 
2.505 elementos, que representa un nivel de ocupación del 96,01%.

Informe
ambiental
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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 2017 se recogieron 1.002 muestras, se realizaron 1.140 medidas 
de radiactividad y 304 medidas de radiación directa, que confirman 
que el efecto de la central en el entorno es prácticamente 
inapreciable. Los resultados se cotejan periódicamente y son 
publicados por el CSN 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 256 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.
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4.2 | Aspectos ambientales no 
radiactivos

NUCLENOR tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) certificado por AENOR desde el año 1999, y que actualmente 
se rige por la norma ISO 14001:15. La certificación hace referen-
cia 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 obtenerlo.

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 pro-
grama 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 ordina-
rio de la central.

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

AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS

Auditoría externa

AENOR realizó la auditoría de renovación, según la Norma ISO 
14001:15 del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en diciembre de 
2017. Los resultados concluyeron que el sistema se considera efi-
caz y que se encuentra adecuadamente implantado.

La aplicación de las oportunidades de mejora y observaciones indi-
cadas en el informe de auditoría se encuentra en fase de estudio. 
Todas ellas se tramitarán a través del PAC (Plan de Acciones Co-
rrectivas) con el fin de dar cumplimiento a su conjunto.

Auditoría internas

Durante el año 2017 se han realizado cinco auditorías internas 
a cinco secciones de la central como parte del programa trienal 

Informe
ambiental
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(2017-2019) de auditorías internas del Sistema de Gestión Ambien-
tal.

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) promueve la necesidad de 
homologación de las empresas colaboradoras 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.

Chatarra (*): 20.040 kg Aceite vegetal: 1.050 kg

Cartón: 2.950 kg Vidrio: 0 kg

Papel: 3.600 kg Plástico: 520 kg

Botellas PET: 920 kg Tóner y cintas: 145 kg
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5.1 | Personas
Durante 2017 NUCLENOR ha mantenido las capacidades técnicas 
y organizativas requeridas. Las principales actividades relaciona-
das con recursos humanos, desarrollo profesional, salud laboral y 
prevención de riesgos y comunicación interna se describen a con-
tinuación.

5.1.1. RECURSOS HUMANOS
En 2017, la plantilla media de NUCLENOR  estaba compuesta por 
216 personas. 

Al mismo tiempo, el promedio mensual de trabajadores de em-
presas colaboradoras que prestaron sus servicios en NUCLENOR 
fue de 165 pertenecientes a 18 empresas, radicadas gran parte de 
ellas en la zona de influencia de la central.

PERSONAL DE 
NUCLENOR 

POR GRUPOS 
PROFESIONALES

Técnicos superiores y jefes de servicio: 53

Técnicos medios: 56

Técnicos auxiliares y administrativos: 45

Operarios y especialistas: 62
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En noviembre de 2017 NUCLENOR puso en marcha el proceso pre-
visto para adaptar su organización a la nueva situación, a través 
de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado con los 
representantes de los trabajadores y aprobado en referéndum por 
la mayoría de la plantilla.

Con la aprobación del ERE, han causado baja 107 trabajadores de 
NUCLENOR, de los cuales 57 han sido recolocados en otras cen-
trales,  12 no han estado interesados en la recolocación y 38 han 
pasado a la situación de prejubilación, quedando una plantilla a 
final de año en 119 personas.

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

• Se han cumplido los programas relacionados con la for-
mación.

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

Se ha trabajado en la optimización de los procesos internos y la pues-
ta en valor de nuestras capacidades colaborando con otras organiza-
ciones 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 Pro-
fesional en el área de mantenimiento.

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 Aten-
ción al Empleado (SAE) durante el pasado año fue de 102, todas 
ellas contestadas dentro del plazo establecido para este servicio.
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RELACIONES LABORALES

La composición del Comité de Empresa de NUCLENOR, tras las 
últimas elecciones sindicales, 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.

En 2017 se han mantenido 42 reuniones con los representantes de 
los trabajadores que incluyen tanto las mantenidas con el Comité 
de Empresa, como las de las diversas subcomisiones contempla-
das en el III Convenio Colectivo.

5.1.2. DESARROLLO PROFESIONAL
En el año 2017 se completó el programa de formación previsto 
para todo el personal que presta sus servicios en la empresa. Se 
impartieron un total de 1.620 acciones formativas con 2.813 asis-
tencias de empleados de NUCLENOR y 2.394 de empleados de 
empresas colaboradoras. Los datos globales de formación para el 
personal de NUCLENOR se presentan en este gráfico

MANTENIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS
(Porcentaje de horas de formación frente a horas trabajadas)

PR-11

3,91% 4,02%
4,61% 4,62%

5,51% 5,74%

6,85%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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La formación en 2017 ha supuesto 17.521 horas/persona de la 
plantilla de NUCLENOR, atendiendo al siguiente desglose: 

• Acciones formativas generales: 5.576 h/p
• Acciones formativas específicas: 7.754 h/p
• Seminarios de formación: 640h/p
• Acciones formativas específicas de licencias de operación: 

7.754 h/p

El ratio de formación (5,74%) alcanzado en 2017 se debe al progra-
ma de formación para el doble escenario que incluye la recibida 
por las licencias de Operación hasta que el MINETAD dicta la Orden 
ETU/754/2017, de 1 de agosto, por la que se deniega la renovación 
de la autorización de explotación de la central.

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

La formación específica está enfocada al mantenimiento de la cua-
lificación de las diferentes especialidades y está constituida por los 
módulos de formación continua y aquellas necesidades de forma-
ción detectadas por las secciones para la actualización de sus co-
nocimientos específicos.

Los seminarios de formación se realizan, mayoritariamente, den-
tro de las propias secciones y permiten actualizar los conocimien-
tos en cambios significativos en sistemas y componentes, en los 

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE NUCLENOR (horas/persona)

Acciones generales

5.576

7.754640

7.754

Acciones específicas

Seminarios

Acciones específicas
licencias de Operación

Informe
social
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procedimientos y normativa aplicable, experiencia operativa pro-
pia y ajena y operaciones especiales o poco frecuentes.

La formación específica de reentrenamiento del personal con li-
cencia de operación se impartió a supervisores y operadores. Esta 
formación se compone de una parte lectiva, que incluye la forma-
ción de carácter general que les aplica, y la específica que trata, 
sobre todo, de la actualización de los conocimientos como conse-
cuencia de modificaciones de diseño, cambios en procedimientos 
y aquellos otros detectados como necesidades o derivados de la 
experiencia operativa, y de otra parte que son las prácticas en el si-
mulador de alcance total, situado en las inmediaciones de la plan-
ta. Esta formación se realizó hasta la entrada en vigor de la citada 
Orden ETU/754/2017 del MINETAD.

Además de lo anterior, el personal de las empresas colaboradoras 
ha realizado 6.519 horas en formación general, específica y en se-
minarios de formación y 1.179 horas de formación previa al acceso 
a Santa María de Garoña.

Durante el año 2017 se ha continuado colaborando con las centra-
les nucleares de Ascó I y Cofrentes en los periodos de parada de 
recarga, desplazándose 20 empleados de NUCLENOR a las men-
cionadas instalaciones con un resultado satisfactorio para ambas 
partes. Además de lo anteriormente citado, nueve personas parti-
ciparon en las pruebas de vigilancia de ANAV. Por otro lado, 7 téc-
nicos colaboraron con WANO en workshop, misiones de soporte 
técnico y peer review realizadas a distintas centrales nucleares en 
el mundo, como las  de Paluel, Doel, Grand Gulf y Susquehanna.
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5.1.3. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Las cifras más significativas de la actividad del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales durante el año han sido:

Reconocimientos médicos al personal de NUCLENOR:
• Periódico anual: 198
• Retorno de incapacidad temporal: 12
• Obtención/renovación de licencias de operación: 5
• TOTAL: 215

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

• NUCLENOR: 2.570
• Empresas colaboradoras: 449
• TOTAL: 3.019

Siniestralidad laboral
NUCLENOR viene realizando durante los últimos años un impor-
tante 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 seguimien-
to a los lesionados por accidente laboral en la central, la siniestra-
lidad registrada durante 2017 fue la siguiente:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con baja

NUCLENOR

Total

Empresas
colaboradoras

Sin baja Total
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5.1.4. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna tiene, entre sus principales objetivos, es-
tablecer los cauces estables de comunicación que permitan infor-
mar a todos los empleados de los aspectos más relevantes que 
afectan a la empresa. También escuchar las opiniones y las inquie-
tudes de las personas a todos los niveles, además de impulsar y 
facilitar las actividades y propósitos de la organización.

En el año 2017 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 noti-
cias 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 11 boletines 
electrónicos que sirvieron para dar a conocer las principales activi-
dades relacionadas con la central. 

Por otro lado, los monitores de información, distribuidos en dife-
rentes 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 proximi-
dad, la dirección de NUCLENOR mantuvo reuniones con todos los 
empleados de la organización. Estos encuentros sirvieron para ex-
plicar las principales líneas de actuación y la situación actual de la 
empresa. 
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Durante el año 2017 se mantuvieron reuniones entre la dirección y 
diferentes grupos de empleados y se mejoró la trasmisión de infor-
mación en cascada hacia todos los niveles de la empresa.

5.2 | Comunicación externa y 
relaciones institucionales

5.2.1. COMUNICACIÓN EXTERNA
Durante el año 2017, debido a la situación en la que se encuentra 
la planta, no ha habido visitas del público general a las instalacio-
nes del centro de información de la central nuclear de Santa María 
de Garoña. No obstante, se ha mantenido su actividad para el de-
sarrollo de visitas técnicas, reuniones y cursos de formación. 

NUCLENOR dispone de una página web corporativa (www.nucle-
nor.org) mediante la cual se informa de los acontecimientos más 
relevantes que se producen en la planta así como sobre los pro-
yectos, historia, publicaciones, galerías de imágenes y otras cues-
tiones de interés para el público en general. 

A lo largo del año 2017 visitaron la web de NUCLENOR 135.002 in-
ternautas 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 los principales acontecimientos ocurridos duran-
te el año y los objetivos de NUCLENOR para mantener los dos esce-
narios, continuidad y cese de la instalación.

En el transcurso de año 2017 se realizaron dos publicaciones: el 
Informe anual 2016 y el Informe económico 2016. NUCLENOR apa-
reció 453 veces en los medios impresos analizados, valorándose 
como noticias positivas en 160 ocasiones, 136 como negativas y 
en 157 casos eran noticias meramente informativas con valoración 
neutra. 

Informe
social
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5.2.2. FUNCIÓN SOCIAL
La Central Nuclear de Santa María de Garoña ha participado tra-
dicionalmente en las iniciativas sociales que se generan entre las 
personas y las instituciones del entorno. Durante 2017, debido a 
la situación en la que se encuentra NUCLENOR no ha sido posible 
atender a las solicitudes de colaboración y apoyo.

5.2.3. ÁMBITO INSTITUCIONAL
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 activi-
dad 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 repre-
sentantes 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.
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DE NUCLENOR
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6.1 | Empresas participadas
PARTICIPACIÓN EN LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO 1

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 2017, 
de 3.910 GWh. En 2017 la producción bruta de la participación de 
NUCLENOR en la Central de Trillo fue de 171 GWh.

Como consecuencia de la fusión de las Agrupaciones de Almaraz y 
Trillo, en el año 2017 el porcentaje de participación de NUCLENOR 
en la nueva agrupación Almaraz-Trillo es del 0,70%.

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). 

SERVICIOS, PRODUCTOS Y TECNOLOGÍA DISPONIBLES

Servicios Radiológicos

• Planes de Vigilancia Radiológica Ambiental (P.V.R.A) y su 
Control de Calidad. Su objetivo es la detección de posibles 
incrementos de los niveles de radiación y presencia de ra-
dionucleidos en el medio ambiente a consecuencia del fun-
cionamiento de una central nuclear.

• Laboratorio del Plan de Vigilancia Radiológica de Emer-
gencia (P.V.R.E.). Dispositivo de respuesta del laboratorio 
para situaciones de emergencia en cualquier instalación 
nuclear.

• Planes de Vigilancia de Aguas Subterráneas. Programas de 
muestreo y análisis físico-químicos y radiológicos de aguas 
subterráneas en el entorno de las centrales nucleares.
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Otas actividades
de Nuclenor

• Caracterización radiológica de residuos procedentes del 
desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiacti-
vas.

• Control radiológico de aguas  de acuerdo con lo estableci-
do en el Real Decreto 140/2003.

• Control radiológico para la exportación/importación de ali-
mentos. Análisis de todo tipo de alimentos para confirmar 
la ausencia de contaminación radiológica.

• Cursos de Formación y capacitación técnica. Asesoramien-
to y formación para aquellas empresas con necesidad de 
adquirir o ampliar conocimientos en el ámbito radiológico.

• Dosimetría ambiental. Se facilitan dosímetros termolumi-
niscentes para su exposición y posterior medida. 

• Radiación Natural.

Servicios Ambientales

• Análisis físico-químicos y microbiológicos en una gran 
variedad de muestras: control analítico de aguas de 
vertido y aguas de consumo humano, Legionella, piscinas, 
alimentos…

• Detección de la población del mejillón cebra en sus distin-
tas fases de desarrollo de cara a evaluar la proliferación de 
esta especie invasora en los ecosistemas acuáticos.

• Etiquetado Ecológico y Huella de Carbono.
• Estudios de Calidad de Aire Interior en edificios e instala-

ciones, conforme a lo dictado en la normativa y el RITE.

Compromiso con la calidad

El compromiso de Medidas Ambientales con la calidad se refleja 
en una apuesta por la mejora continua y en el uso de las mejores 
tecnologías disponibles en nuestro trabajo diario.

El laboratorio mantiene un Sistema de la Calidad según la norma 
UNE-EN-ISO 9001 matizado con los requisitos de la industria nu-
clear, establecidos en las Normas UNE 73401, UNE 73404 y UNE 
73405. Dispone de un Sistema de Competencia Técnica acreditado 
por ENAC según UNE-EN-ISO/IEC 17025, y participa en programas 
de intercomparación con laboratorios nacionales e internaciona-
les.

Asimismo tiene el título de Entidad Colaboradora de la Adminis-
tración Hidráulica (ECAH) para la realización de análisis en aguas 
continentales y residuales. www.medidasambientales.com

Esta información puede 
consultarse en la 

página web de Medidas 
Ambientales S.L.:
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6.2 | Agencias e instituciones 
internacionales

Entre las actividades más relevantes del año, además de la super-
visión ordinaria por parte del CSN, destacan: 

Personal de EURATOM y de la OIEA realizaron durante el año, ins-
pecciones de verificación del inventario, otra de salvaguardias en la 
instalación y una visita técnica para dar soporte de mantenimiento 
al equipo de vigilancia situado en la planta de recarga.

Durante el año 2017, personal cualificado de NUCLENOR participó, 
junto con equipos de expertos de WANO, en diferentes misiones 
de soporte técnico (TSM) como la llevada a cabo en la central de 
Paluel en Francia y a la empresa belga del sector energético, Elec-
trabel, en sus oficinas de Bruselas.

A su vez, se participó en peer review en diversas centrales nuclea-
res en el mundo, como, Susquehanna, Pilgrim y Grand Gulf en Es-
tados Unidos y la central de Doel en Bélgica.

Por otro lado, se asistió a seminarios en WANO París sobre for-
mación en peer review y sobre liderazgo nuclear y se participó en 
una Junta de Gobierno celebrada en esa misma sede de la organi-
zación.






