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l año 2018 ha sido un periodo cargado
de actividad, todo lo contrario de lo que
cabría pensar de una central en cese de
operación y que inicia sus pasos hacia el
desmantelamiento. La resolución del
Ministerio en agosto de 2017 denegando la
renovación de la autorización de
explotación fue el comienzo de un proceso
de cierre ordenado de las actividades en
curso y, en paralelo, de un importante
proceso de reestructuración de la plantilla
que dejó la organización en 119 personas.
U Una organización orientada a la
consecución del nuevo objetivo de
“transferir de forma segura y eficiente la
titularidad de la instalación a ENRESA para

CARTA DEL
PRESIDENTE

llevar a cabo su desmantelamiento”.
Comenzábamos así la denominada “fase de
transición”,
previa
al
futuro
desmantelamiento de la central.
El combustible usado permanecía en la
piscina del edificio de reactor, con lo que la
prioridad siguió siendo la seguridad nuclear
de la instalación y la protección radiológica
del personal y del entorno. Nos propusimos
“lograr un año 2018 sin incidentes
operativos ni radiológicos y sin accidentes
laborales”.
También insistimos en el cumplimiento
riguroso de la normativa y de los requisitos
establecidos por el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).
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La relación de proyectos desarrollados en
2018, todos ellos en estrecha colaboración
con ENRESA, dan buena idea de la
actividad vivida en la central.
Los planes de relevo, formación y
transferencia de conocimiento fueron una
de las tareas más desafiantes del año; el
acondicionamiento de los residuos
operacionales iniciado años atrás y, como
novedad, el de los residuos metálicos, fue
un trabajo relevante y de gran complejidad;
la reconfiguración de los sistemas de
refrigeración de la piscina de combustible,
con la reducción de riesgos y dosis al
personal que conlleva, fue y sigue siendo un
proyecto significativo; la preparación del
nuevo Almacén Temporal Individualizado
(ATI) para alojar los contenedores de
combustible irradiado fue otra actividad a
destacar; y por último, la elaboración de la
documentación
de
licencia
y
la
caracterización
radiológica
del
emplazamiento, aplicando soluciones
técnicas avanzadas y modelos 3D, es digna
de mención.
Desde el punto de vista económico, la
contención ha sido un año más la pauta
dominante, lo que en la situación de cese
debe ser muy tenido en cuenta.

Con el esfuerzo de toda la organización,
hemos conseguido ajustar los gastos a las
provisiones establecidas para ello.
No obstante, en este capítulo económico
hemos de mencionar el impacto de la Ley
6/2018 de 13 de noviembre de la Junta de
Castilla y León, que grava la afección al
medioambiente del combustible nuclear
gastado depositado con carácter temporal en
las centrales nucleares situadas en esta
Comunidad, lo que supone una cuota para
Nuclenor de 15 millones de euros anuales.
Hemos realizado muchas otras
actividades y recibido inspecciones y
auditorías externas a lo largo del año (CSN,
AUDELCO, AENOR, NEIL, etc.), todas
ellas sin hallazgos ni desviaciones
mencionables.
Nuevamente,
el
interés,
la
profesionalidad y la flexibilidad que han
demostrado las personas de Nuclenor y de
las empresas colaboradoras que trabajan
para la Central Nuclear de Santa María de
Garoña han sido la clave en la obtención de
estos resultados que demuestran que la
central está en cese pero sigue “viva”,
poniendo todo su empeño en la Misión que
corresponde en esta fase y orgullosa de sus
señas de identidad.

Gracias a todos los que estáis colaborando en este reto.

José Ramón Torralbo
Presidente de Nuclenor
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2.1 | Seguridad
Nuclenor ha mantenido la Central Nuclear de
Santa María de Garoña 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).
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El comportamiento y disponibilidad de 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.

Perfil
del año

2018
INFORME
ANUAL

2.2 | Respeto al Medio
Ambiente
Cómo en años anteriores, las actividades de
la central han sido respetuosas con el medio
ambiente; tanto en los aspectos radiológicos
como en los convencionales. El impacto de la
actividad de la planta en el entorno es
prácticamente inapreciable.
Además, Santa María de Garoña ha
mantenido su compromiso ambiental en
2018. Los resultados de las 912 muestras
tomadas en el entorno de la instalación, las
684 medidas de radiactividad y las 228
medidas de radiación directa conﬁrman que
el efecto de la central en el entorno es
prácticamente inapreciable.

912
muestras tomadas en el entorno
de la instalación

684

muestras de radiactividad

228

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 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
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transparencia, durante 2018 NUCLENOR ha
mantenido contactos y reuniones con
responsables institucionales de la provincia
de Burgos, las comunidades de Castilla y
León, Cantabria, Ministerios del ramo y con
la Empresa Nacional de Residuos
(ENRESA).
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CENTRAL DE
SANTA MARÍA
DE GAROÑA
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La central se encuentra sin producir
electricidad desde el 16 de diciembre de
2012. Durante este año, permaneció con el
combustible almacenado en la piscina del
edificio de reactor junto con el resto de
combustible usado, donde se mantiene en
condiciones de seguridad hasta que se reciba
la autorización para su traslado al Almacén
Temporal Individualizado (ATI).
La prioridad principal de Nuclenor en esta
fase de transición al desmantelamiento ha
continuado siendo la operación y
mantenimiento seguro del combustible
gastado y los residuos radiactivos. Todo ello,
sin incidentes operativos ni accidentes
laborales y cumpliendo rigurosamente con la
normativa y de los requisitos establecidos por
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Especialmente importante en esta etapa ha
sido la dedicación a la formación y
mantenimiento
de
las
capacidades
organizativas requeridas para la
nueva situación de la planta.
En 2018 se ha trabajado en los siguientes
proyectos, propios de la nueva fase de
transición:
- Completar el acondicionamiento de los
residuos operacionales de media y baja
actividad iniciado años atrás, acometiendo en
estrecha coordinación con ENRESA el
procesado de las últimas corrientes de
materiales residuales pendientes, tanto
tipificados como no tipificados (microcel,
lodos de tanques decantadores, residuos
metálicos, etc.).
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Una de las novedades de esta actividad ha
sido el envío con la autorización de
ENRESA de unas 1000 toneladas de
residuos metálicos a Studsvick (Suecia)
para su fundición, lo que permite la
reutilización de la mayor parte del mismo,
consiguiendo una reducción de volumen a
almacenar del orden de un 95%.
- Reconfiguración de los sistemas de
refrigeración de la piscina de combustible,
cuya finalidad es la optimización global de
los sistemas de la central tras más de cinco
años de enfriamiento del combustible
irradiado, manteniendo las funciones de
seguridad requeridas. Este proyecto, tiene
como objetivos:
-focalizar la vigilancia sobre los sistemas
importantes
para
la
seguridad
simplificando la instalación, optimizando
las monitorizaciones, rondas y pruebas
periódicas, adecuando los mantenimientos
requeridos y con ello consiguiendo una
reducción de la dosis.
-reducir los riesgos, minimizando las
cargas térmicas y reduciendo el número de
sistemas presurizados y energizados
eléctricamente.
-facilitar
las
actividades
de
predesmantelamiento, liberando áreas con
equipos y sistemas en servicio.
-la adaptación a los estándares
internacionales aplicando los criterios y la
documentación utilizada por plantas
americanas y que ha sido aprobada por el
organismo regulador en EE.UU. (NRC).

Central de
Santa María
de Garoña

2018
INFORME
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3.1 |Garantizar las condiciones
de seguridad nuclear y de
protección radiológica de la
instalación.

Las actividades en la planta a lo largo de este
año continuaron centradas en garantizar las
condiciones de seguridad nuclear y
protección radiológica de la instalación.
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.
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3.2 | Acondicionamiento
de residuos operacionales.
En 2018 se ha finalizado el proyecto de
reacondicionamiento
de
bidones
de
concentrados de evaporador y lodos con
microcel así como de corrientes de lodos
históricos. El proyecto ha consistido en la
inmovilización del residuo mediante
conglomerante hidráulico, con el objetivo de
cumplir con los criterios de aceptación de
ENRESA para permitir ser expedidos y
almacenados en El Cabril.
Otra actividad finalizada ha sido la
gestión por fundición de los residuos
metálicos generados a lo largo de los años de
operación de la planta procedentes de la
sustitución de equipos o por la realización de
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trabajos de mantenimiento y modificaciones.
Se han concluido las actividades de
recuperación, inspección y caracterización
radiológica de residuos y bultos históricos no
aceptados por ENRESA y se han realizado
durante el ejercicio las actuaciones
necesarias para que haya procedido a aceptar
los bultos para su expedición y
almacenamiento en El Cabril.
Durante el año tambien ha aceptado la
gestión de fuentes radiactivas encapsuladas y
residuos especiales en el desmantelamiento,
al no ser posible actualmente su
acondicionado para su almacenamiento en El
Cabril.

Central de
Santa María
de Garoña

2018
INFORME
ANUAL

También, se han iniciado las actividades de
tratamiento y acondicionado de lodos de los
tanques decantadores que continuaran los
primeros meses de 2019.
A final de 2018 se han iniciado las
actividades
preparatorias
para
el
acondicionado de las resinas de Condemin
que finalizarán igualmente los primeros
meses de 2019.
Como conclusión:
-la totalidad de bultos y residuos
operacionales generados o previstos generar
por Nuclenor presentan una vía de gestión
definida, siendo aceptables por ENRESA y
aptos para su almacenamiento en El Cabril.
-No queda actualmente ningún bulto sin
proceso de aceptación finalizado.
-Nuclenor espera terminar el acondicionado
de los residuos operacionales con la
finalización de la campaña de acondicionado
de resinas del Condemin. Para los residuos
cuyo acondicionado no ha sido posible por no
cumplir los criterios de aceptación para su
almacenamiento definitivo en El Cabril, se ha
establecido un acuerdo con ENRESA para su
gestión en el desmantelamiento.
-Los residuos que se generen y acondicionen
a partir de la finalización de la campaña de
acondicionado de resinas del Condemin,
serán los de las corrientes que deben de
permanecer debido a las actividades
relacionadas con la piscina de combustible
gastado y carga de contenedores, así como de
las actividades preparatorias para el
desmantelamiento.
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3.3 | Proyecto de
reconfiguración de piscina de
combustible.

Se ha seguido avanzando en el desarrollo e
implantación de la primera fase del proyecto
que consiste en la actualización de los
sistemas requeridos en cese según los
documentos oficiales de parada vigentes. Se
está a la espera de la evaluación por parte del
Consejo de Seguridad Nuclear de la
propuesta de modificación de los
Documentos Oficiales de Parada (DOEP) y
de la documentación
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complementaria para la segunda fase del
proyecto.
Adicionalmente
se
ha
interaccionado con el CSN en la propuesta de
modificación del Plan de Emergencia Interior
en Parada (PEIP) en base a la disminución del
riesgo una vez trascurridos cinco años desde
la descarga de todo el combustible a piscina.
Durante el año se han enviado tres
revisiones
al
documento
propuesto
originalmente en 2017.

Central de
Santa María
de Garoña
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3.4 | Gestión del combustible
usado.
La autorización de puesta en servicio del
Almacén temporal individualizado (ATI) se
obtuvo en este año de 2018.
Esta instalación permitirá almacenar, en
seco y de forma temporal, en condiciones de
seguridad los contenedores metálicos de
doble propósito fabricados por Equipos
Nucleares (ENSA) en su fábrica de Maliaño
en Cantabria y cuyo diseño permite la carga
del combustible gastado.
Estos mismos contenedores serán los
encargados de transportar el combustible
gastado desde la central hasta el Almacén
Temporal Centralizado (ATC), cuando esté
disponible.
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3.5 | Realización de los
estudios, inspecciones y mejoras
requeridas por el CSN en su
proceso de evaluación

Las propuestas de modificación de
Documentos Oficiales de Parada fueron
enviadas al CSN y MINETAD (ahora
MITECO) a finales de 2017 y principios de
2018. Estas propuestas pretenden la
adecuación de las Estructuras, Sistemas y
Componentes de la instalación a la situación
actual de cese definitivo de la explotación.
En esta condición actual, en la que todo el
combustible está almacenado en la piscina de
combustible gastado y transcurridos más de
cinco años desde la última parada del reactor,
hay una serie de sistemas que ya no son
necesarios y que se pretende poner fuera de
servicio definitivamente.

.
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El CSN está evaluando dichas propuestas.
El Plan de caracterización radiológica del
emplazamiento necesario para preparar el
plan de desmantelamiento de la central se
envió para información al CSN en el mes de
marzo.
En ese mismo mes se envía para
información al organismo regulador el Plan
de carga de los contenedores ENUN52B.
También, durante el año 2018 se enviaron
al Consejo de Seguridad Nuclear para
evaluación las propuestas de Reglamento de
Funcionamiento en Parada y del Plan de
Emergencia Interior adaptados a la nueva
situación de la planta.

Central de
Santa María
de Garoña

2018
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3.6 | Sucesos notificables
En Santa María de Garoña no se ha producido ningún suceso notificable en el año 2018

3.7. | Mantenimiento de las
capacidades técnicas y
organizativas.
Nuclenor mantiene el cumplimiento riguroso
de la normativa y de los requisitos
establecidos por el organismo regulador
(CSN) en todo lo relativo al mantenimiento
de las capacidades organizativas requeridas
para la nueva situación de la planta tras el

proceso de reestructuración vivido. Este
hecho ha conllevado la realización de un
elevado número de planes de relevo y de
transferencia de conocimiento, todos ellos
documentados
de
acuerdo
a
los
procedimientos establecidos.

3.8. | Actuaciones con los
Organismos Reguladores.
La instalación ha recibido en 2018 catorce
inspecciones, contempladas en el Sistema de
Supervisión
de
Garoña
(SSG)
correspondientes a la inspección residente y a
las relacionadas con el Plan básico de
inspección del CSN.

Los resultados son positivos, en el sentido de
que todos los hallazgos han sido de color
verde, es decir, de baja significación para la
seguridad nuclear o la protección radiológica.
Esta información se encuentra disponible en
la página web del CSN (www.csn.es).
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4. | Informe ambiental
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: una, por los
eﬂuentes, radiactivos y no radiactivos, la otra
por los residuos, radiactivos y no radiactivos.
El modo en el que se ejerce el control
ambiental en la central de Garoña ha ido
evolucionando de un concepto de control de
límites legales a otro más amplio y
progresivo, que lleva a optimizar los
eﬂuentes y los residuos (radiactivos o no) de
modo que se logren cada vez 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 y el establecimiento de
sistemas de gestión ambiental en las áreas de
control no radiactivo.
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Informe
ambiental

2018
INFORME
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4.1 | Aspectos ambientales
radiactivos

Los aspectos ambientales radiactivos
incluyen los efluentes líquidos y gaseosos,
los límites de vertido que les aplica, los
residuos radiactivos sólidos y su gestión,
los programas de medidas de radiación
ambiental, el control analítico radiológico y
los proyectos de mejora y optimización
relacionados con este conjunto de
actividades..
Se considera que la causa principal del
impacto de las centrales nucleares se debe a
sus efluentes. En consecuencia, la
normativa vigente fija un límite que regula
la contribución de los efluentes de este tipo
de instalaciones debido a su actividad sobre
la dosis procedente del fondo radiológico
natural. En el permiso de explotación de
la central, se fija el límite para los efluentes
líquidos y gaseosos en términos de dosis
máxima impartida a la persona más
expuesta en el exterior de la planta. De
acuerdo con esto, se establece que los
efluentes gaseosos y líquidos de la central
no deben producir una dosis que supere 1
mSv/año. Este valor es el límite legal,
aunque el Consejo de Seguridad Nuclear,
para garantizar que no se superará bajo
ninguna circunstancia, establece a los
operadores una restricción operacional que
fija que la dosis al público debida a los
efluentes no supere 0,1 mSv/año.
22

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

En este punto es importante significar que la
mayor parte de la dosis media recibida cada
año por la población en España proviene de la
radiación natural (terreno, cósmica y radón) y
supone alrededor de 2,4 mSv/año. Este fondo
radiactivo es inherente a la naturaleza del
entorno y de los materiales que nos rodean y no
ha sido producido por ninguna actividad
humana, por lo que la dosis debida a ese fondo
radiactivo se recibiría independientemente de
que existiesen o no las centrales nucleares.
En el gráfico se puede observar con mayor
claridad lo que representa la dosis debida a los
efluentes de la Central Nuclear de Santa María
de Ga en comparación con el límite legal
vigente y con la dosis media en España debida
a la radiación natural.
Estos datos, así como todo lo indicado
anteriormente, permiten afirmar que el impacto
que tiene la instalación en su entorno es
inapreciable.

NUCLENOR dispone de los programas de
cálculo con los parámetros específicos del
entorno de la central que permiten determinar
las dosis que se han producido en el exterior
de la instalación en función del tipo de
efluente, de las condiciones meteorológicas y
de la localización geográfica.
La dosis debida a los efluentes de la central en
el año 2018 ha sido de 0,0000226 mSv/año.

dosis en mSv/año
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Residuos sólidos radiactivos
Los residuos sólidos radiactivos existentes
en la instalación 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 2018 se
enviaron 63 bultos (CMT) que suponen
83,16 m3.
En la piscina de combustible usado
situada en el edificio del reactor se
encuentran almacenados, bajo agua y en
condiciones de seguridad, 2505 elementos
combustibles. Esto representa un nivel de
ocupación de esa piscina del 96,01%.

Medidas de radiactividad ambiental
Para conocer cuáles son los efectos
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). El
programa 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.
Este año se recogieron 912 muestras,
se realizaron 684 medidas de
radiactividad y se tomaron 228 medidas

de radiación directa, que conﬁrman que el
efecto de la central nuclear en el entorno es
prácticamente inapreciable.
Los resultados se cotejan periódicamente y
los publica 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
radiactividad llevado a cabo por el CEDEX
(laboratorio nacional que trabaja para el
Ministerio de Fomento). Para ello 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 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.

Auditorías externas e internas
AENOR realizó la auditoría externa de
renovación, según la Norma ISO 14001:15
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
en diciembre de 2018. Los resultados
concluyeron que el sistema se considera
eﬁcaz y está adecuadamente implantado.
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Durante este año se han realizado en
NUCLENOR dos auditorías internas a tres
secciones de la central. Estas auditorías
forman parte del programa trienal establecido
en la empresa para el periodo comprendido
entre los años 2017 y 2019 del Sistema de
Gestión Ambiental.

Informe
ambiental
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Evaluación de contratistas y proveedores
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
implantado en Santa María de Garoña,
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 a gestor autorizado
En el gráﬁco se muestran los envíos
realizados de residuos sólidos urbanos
(RSU) no peligrosos generados en la
central

durante este año.
Por su tipología, se desglosa en chatarra,
cartón, papel, aceite vegetal, plástico,
madera de poda y escombro.

Chatarra 35.800 kg
Cartón 2.470 kg
Papel 18.930 kg
Aceite vegetal 750 kg
Plastico 1.020 kg
Madera de poda 2.140 kg
Escombro 2.340 kg
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5.1 | Personas
NUCLENOR ha mantenido a lo largo de
todo el año las capacidades técnicas y
organizativas requeridas a la situación
actual. Las principales actividades

relacionadas con recursos humanos,
desarrollo profesional, salud laboral y
prevención de riesgos y comunicación
interna se describen a continuación.

5.1.1 Recursos humanos
La plantilla media de NUCLENOR en el
año 2018 estaba compuesta por un total de
119 personas. Al mismo tiempo, el
promedio mensual de trabajadores de las
empresas colaboradoras que prestaron sus
servicios en Nuclenor fue de 165 personas
pertenecientes a 18 empresas, radicadas

39
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gran parte de ellas en la zona de influencia de
la central. El personal de NUCLENOR se
distribuye en los siguiente grupos
profesionales: técnicos superiores y jefes de
servicio (39), técnicos medios (26), técnicos
auxiliares y administrativos ( 21) y operarios
y especialistas (33).
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NUCLENOR puso en marcha en
noviembre de 2017 el proceso previsto
para adaptar su organización a la nueva
situación de cese definitivo.
Como consecuencia, en el año 2018, la
plantilla media pasó de 216 a 119 personas
orientadas a la consecución del nuevo
objetivo: “gestionar el combustible
gastado y realizar los procesos necesarios
para transferir la titularidad a ENRESA de
forma segura, eficaz, eficiente y
respetuosa con el medio ambiente”
NUCLENOR
mantiene
el
cumplimiento riguroso de la normativa y
de los requisitos establecidos por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en
lo relativo al mantenimiento de las
capacidades organizativas requeridas para
la nueva situación en que se encuentra la
planta tras el proceso de reestructuración
vivido, lo que ha conllevado la realización
de un elevado

2018
INFORME
ANUAL

número de planes de relevo y de
transferencia de conocimiento, todos ellos
documentados
de
acuerdo
a
los
procedimientos establecidos.
Los resultados más relevantes que
resumen lo realizado en el área de Recursos
Humanos son: el cumplimiento de los
programas relacionados con la formación y
la continuación en la elaboración de los
informes sobre planes de actuación en
cultura de seguridad y recursos humanos. Se
ha trabajado también en la optimización de
los procesos internos junto con la puesta en
valor de nuestras capacidades colaborando
con otras organizaciones con el fin de
conseguir una gestión más flexible y eficaz.
También, durante el año, se profundizó en
la implantación del Sistema de Gestión de
Empresa
Familiarmente
Responsable,
poniendo en práctica las oportunidades de
mejora detectadas en la auditoría de
AENOR.

-
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Relaciones Laborales
La composición del Comité de Empresa
de NUCLENOR en 2018 es la siguiente:
en el centro de trabajo de Santa María de
Garoña la Asociación de Cuadros tiene 2
representantes, la Asociación de Licencias
de Operación 2, la Unión General de
Trabajadores 3 representantes y la Unión
Sindical Obrera, 2.
Respecto al centro de trabajo de

Santander, la Asociación de Cuadros cuenta
con 3 delegados de personal.
Por otro lado, durante 2018, se han
mantenido
14
reuniones
con
los
representantes de los trabajadores que
incluyen tanto las mantenidas con el Comité
de Empresa, como las de las diversas
subcomisiones contempladas en el III
Convenio Colectivo.

5.1.2 Desarrollo profesional
El programa de formación previsto para
todo el personal que presta sus servicios
en la empresa se completó en el año 2018.
Durante el mismo, se impartieron un total
de 759 acciones formativas a las que

asistieron 2.086 empleados de NUCLENOR
y 2.680 de empresas colaboradoras. Los
datos globales de formación para el personal
de NUCLENOR se presentan en el siguiente
gráfico

EVOLUCIÓN DEL RATIO ANUAL DE HORAS DE FORMACIÓN FRENTE A HORAS TRABAJADAS
DESDE EL AÑO 2012 AL 2018 POR EL PERSONAL DE NUCLENOR (CON Y SIN LICENCIA)
6,85%
5,74%

5,51%
4,61%

4,62%

4,02%

2012
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3,74%

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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La formación de la plantilla de
NUCLENOR en 2018 ha supuesto un total
de 6.484 horas. Así, se impartieron 3.340
horas de acciones formativas generales,
2.230 de acciones formativas específicas,
231 de seminarios de formación y 583 de
acciones formativas específicas de licencias
de operación.
Por otro lado, el ratio de formación del
3,74% alcanzado en 2018 es debido al
programa de formación adaptado a las
nuevas necesidades de la plantilla de
NUCLENOR.
Esta plantilla se vio reducida en el año
2018 como consecuencia del cese definitivo
de la instalación decretado en agosto del
2017 y la consiguiente restructuración de la
plantilla, pasando de una media
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anual de 216 a 119 empleados.
La formación general es de aplicación
para todo el personal que trabaja en
NUCLENOR y se compone de: plan de
emergencia interior en parada, protección
radiológica, prevención de riesgos laborales,
protección contra incendios, factores
humanos y cultura de seguridad, medio
ambiente, habilidades de gestión y primeros
auxilios.
La formación específica está enfocada al
mantenimiento de la cualificación de las
diferentes especialidades y está constituida
por los módulos de formación continua y
aquellas
necesidades
de
formación
detectadas por las secciones para la
actualización de sus conocimientos
específicos.

HORAS TOTALES DE FORMACION EN 2018

3.340

2.330

583
231
Acciones generales

Acciones específicas

Seminarios

Acciones específicas licencias Operación
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Los seminarios de formación se realizan,
mayoritariamente, dentro de las propias
secciones y permiten actualizar los
conocimientos en cambios significativos en
sistemas
y
componentes,
en
los
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 compone de una parte lectiva,
que incluye la formación de carácter general
que les aplica, y la específica que trata, sobre
todo, de la actualización de los
conocimientos como consecuencia de
modificaciones de diseño, cambios en
procedimientos y aquellos otros detectados
como necesidades o derivados de la
experiencia operativa, y de una parte
práctica.
Además de lo anterior, el personal de las
empresas colaboradoras ha realizado 6.799
horas en formación general, específica y en
seminarios de formación y horas de
formación previa al acceso a la central.

La formación de la plantilla de Nuclenor
durante el año 2018 ha supuesto
un total de 6.484 horas.
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5.1.3 Salud laboral y prevención de riesgos
Las cifras más significativas de la actividad
que ha llevado a cabo el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales durante el
año han sido:
- reconocimientos médicos al personal de
Nuclenor:
o Periódico anual: 116
o Retorno de incapacidad temporal: 5
o Ingreso al puesto de trabajo (becario):1
o Total: 122
- medicina asistencial
Durante el trascurso del año 2018 se
desarrollaron en el Área Sanitaria del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
4.322 actividades diferentes:
o 1.807 consultas médicas.

o 2.515 actividades relacionadas con la
vigilancia de la salud, elaboración de
informes,
realización
de
pruebas
diagnósticas y analíticas y gestiones
diversas
- 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
2018 fue de un trabajador de empresa
colaboradora, con baja.

Con baja

Sin baja

Total

NUCLENOR

0

0

0

Empresas

1

0

1

1

0

1

Colaboradoras
Total
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5.1.4 Comunicación interna
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 2018 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.
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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. En este sentido, se
mantuvieron reuniones entre la dirección y
diferentes grupos de empleados y se mejoró la
trasmisión de información en cascada hacia
todos los niveles de la compañía.

5.2 Comunicación externa y
relaciones institucionales
5.2.1 Comunicación externa
Debido a la situación de cese en la que se
encuentra la instalación, durante el año 2018
se cerró al público el centro de información
de la central. No obstante, se han atendido
visitas técnicas, reuniones y cursos de
formación.
La página web de NUCLENOR
(www.nuclenor.org) es el canal mediante la
cual se informa de los acontecimientos más
relevantes que se producen en la planta así
como sobre los proyectos, historia,
publicaciones, galerías de imágenes y otras
cuestiones de interés para el público en
general.

A lo largo del año la web de
NUCLENOR fue visitada por 130.800
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 marzo se presentaron en la
Jornada de la Sociedad Nuclear Española
en Madrid los principales acontecimientos
ocurridos durante los últimos años y las
consecuencias que tuvieron para Nuclenor.
Durante el año se realizaron dos
publicaciones: el Informe anual y el
Informe económico del 2017
36
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5.2.2 Función social
Santa María de Garoña ha participado
tradicionalmente en las iniciativas sociales
que se generan entre las personas y las
instituciones del entorno.

Este año, debido a las circunstancias en las 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
actividad de la planta la situación de la
central.
También, se mantuvieron reuniones
37

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 de la
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

6
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38

6.1 | Empresas participadas

Participación en la Central Nuclear de Trillo I

NUCLENOR S.A: 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 2018, de 4.075 GWh.
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En el año 2018 la producción bruta de
esta participación en la Central Nuclear de
Trillo fue de 171 GWh.
Como consecuencia de la fusión de las
Agrupaciones de Almaraz y Trillo, en el
año 2018 el porcentaje de participación
que tiene NUCLENOR en la nueva
agrupación Almaraz-Trillo es del 0,70%.

Otras
actividades
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Medidas Ambientales S.L.
NUCLENOR es propietaria del 50% de
Medidas Ambientales S.L. Su actividad
principal es realizar análisis ambientales en
sus instalaciones de Medina de Pomar
(Burgos). El otro 50% es propiedad de la
empresa PROINSA (Compañía Internacional

de Protección, Ingeniería y Tecnología
S.A.U.), perteneciente al Grupo EULEN.
Los tipos de análisis que se realizan en
su laboratorio son tanto radiológicos como
físico-químicos y microbiológicos (aguas,
suelos, alimentos y aire).

La compañía dispone de los siguientes
servicios, productos y tecnología:
- 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 radionucleidos en el medio
ambiente a consecuencia del funcionamiento
de una central nuclear.
• Laboratorio del Plan de Vigilancia
Radiológica de Emergencia (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.

• Caracterización radiológica de residuos
procedentes del desmantelamiento de
instalaciones nucleares y radiactivas.
• Control radiológico de aguas de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto
140/2003.
• Control
radiológico
para
la
exportación/importación de alimentos.
Análisis de todo tipo de alimentos para
confirmar la ausencia de contaminación
radiológica.
• Cursos de formación y capacitación
técnica. Asesoramiento y formación para
aquellas empresas con necesidad de
adquirir o ampliar conocimientos en el
ámbito radiológico.
• Radiación natural.
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• Dosimetría ambiental. Se facilitan
dosímetros termoluminiscentes para su
exposición y posterior medida.
- Servicios Ambientales
• Medida Ambientales realiza en su
laboratorio 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, entre otros.
• Detección de la población del mejillón
cebra en sus distintas 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 instalaciones, conforme a lo
dictado en la normativa y el RITE.
-Compromiso con la calidad
• El compromiso de Medidas Ambientales
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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 de Medina de
Pomar mantiene un Sistema de la Calidad
según la norma UNE-EN-ISO 9001
matizado con los requisitos de la industria
nuclear, establecidos en las Normas UNE
73401, UNE 73404 y UNE 73405.
La empresa dispone de un Sistema de
Competencia Técnica acreditado por
ENAC según la norma UNE-EN-ISO/IEC
17025, y participa en programas de
intercomparación con otros laboratorios
nacionales e internacionales.
Asimismo, la sociedad dispone del título
de Entidad Colaboradora de la
Administración Hidráulica (ECAH) para
la realización de análisis en aguas
continentales y residuales.

Otras
actividades
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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 las cuatro inspecciones
que el personal de EURATOM y de la OIEA
realizaron en la central.
Una de las inspecciones, aleatoria de corto
preaviso, tuvo como finalidad efectuar las
verificaciones de salvaguardias en la
instalación; la otra consistió en la
verificación del inventario de materiales
nucleares; ambas sin desviaciones.
También se efectuaron dos inspecciones
más para verificar el diseño del Almacén
temporal individualizado y para tratar
asuntos de salvaguardias relacionados con

la futura carga de contenedores de
combustible gastado y su traslado al ATI.
Por otro lado, personal de NUCLENOR
asistió a la reunión anual que WANO
celebró en Madrid y a la que tuvo lugar en
París para los WIO (WANO interface
officers).
A su vez, se participó de mayo a
diciembre con la oficina de WANO en
Londres, en la definición y desarrollo del
Sistema de Gestión de esta asociación a
nivel global y en la definición de los
procedimientos generales relacionados con
la organización y gestión de toda la
organización.
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