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año 2020 podríamos resumirlo 
en dos palabras muy 
representativas: “COVID” y 
“transición”. 

La sociedad en su conjunto se ha visto 
sometida en 2020 a los efectos de la pandemia 
originada por el COVID y NUCLENOR hizo 
frente a la misma implantando un plan de 
acción que protegiese a los empleados y a la 
central de sus efectos. Un grupo de trabajo 
multidisciplinar se encargó desde el primer 
momento de decidir las medidas a adoptar 
progresivamente por la organización, 
focalizándose especialmente en la protección 
de las personas más sensibles y en las que 
formaban parte de la organización de 
emergencia. Las actividades se vieron 
ralentizadas o aplazadas hasta que la situación 
mejorase primando siempre la seguridad de la 
central y de las personas. La videoconferencia 
y las nuevas aplicaciones informáticas 
facilitaron la comunicación y el seguimiento 
de los temas importantes especialmente en los 
meses en que el confinamiento de la 
………… 

 

 sociedad fue casi total. Los empleados de 
NUCLENOR que debieron seguir acudiendo 
a la central, lo hicieron con las medidas de 
protección necesarias para garantizar su 
seguridad. Poco a poco, la pandemia remitió 
y recuperamos cierta normalidad haciendo 
que el segundo semestre del año tuviese una 
actividad más intensa logrando cumplir los 
objetivos que nos habíamos fijado.  Sin 
embargo, pese al esfuerzo global 
mencionado, los efectos de la pandemia en la 
sociedad nos sacudieron de lleno, afectando 
tristemente a uno de nuestros compañeros. 
Alberto César González Arín nos dejó en el 
mes de marzo de 2021, tras más de seis duros 
meses de lucha con la enfermedad. Todos 
recordaremos siempre a Alberto César, con su 
camisa abierta en los inviernos más duros, 
orgulloso de formar parte del equipo de 
NUCLENOR en sus muchos años de vida 
profesional, haciéndose portavoz de las 
inquietudes de todos durante su actividad 
como presidente del Comité de Empresa y 
diagnosticando uno a uno los equipos de la 
…. 

Carta del 
presidente 

El 
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central que tenía encomendados como si de 
sus mejores pacientes se tratase, siempre con 
una sonrisa y un saludo para cualquiera que se 
le acercara. Adiós Alberto en nombre de 
todos. 

La segunda palabra representativa del 
año ha sido “transición”. 2020 ha sido un año 
de transición al desmantelamiento toda vez 
que NUCLENOR finalizó en 2019 las 
actividades previas bajo su responsabilidad y 
a la espera de que ENRESA obtuviese a la 
autorización del Ministerio para iniciar las 
actividades de la fase 1 de desmantelamiento. 

Cabe recordar que, en tanto se 
dispone de los contenedores para evacuar el 
combustible usado de la piscina de la central 
al ATI, ENRESA ha decidido solicitar una 
autorización de desmantelamiento en dos 
fases, de manera que, mientras se lleva a cabo 
el vaciado de combustible de la piscina, se 
puedan realizar determinados trabajos de 
acondicionamiento del edificio de turbina 
para convertirlo en taller de tratamiento de 
residuos sin afectar a la seguridad del 
combustible alojado en el edificio del reactor. 

En 2020 hemos mantenido una 
colaboración muy activa con ENRESA en la 
realización de las actividades preparatorias 
del desmantelamiento. Cabe mencionar, por 
su importancia, la participación en la revisión 
del Plan de Gestión del Combustible Gastado 
de la central y en la revisión de la 
documentación asociada  a  la  Solicitud  de 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización de Desmantelamiento para la 
Fase 1, documentación que fue presentada por 
ENRESA en el Ministerio el 21 de mayo, 
iniciándose así la evaluación de la misma por 
el Consejo de Seguridad Nuclear.  

Otros proyectos significativos y que 
se describen en este informe han sido los de 
habilitación del Almacén  Temporal 
Individualizado (ATI) en que se alojarán los 
contenedores con el combustible almacenado 
en la piscina, el de configuración final y 
modificaciones de los sistemas de 
enfriamiento de la piscina de combustible, el 
de caracterización radiológica del edificio de 
turbina, el de preparación del descalorifugado 
de tuberías con amianto o el de 
acondicionamiento de almacenes 
convencionales para convertirlos en 
almacenes de residuos radiactivos. La 
realización de estas actividades facilitará y 
hará más eficientes los trabajos de 
desmantelamiento una vez obtenida la 
autorización por ENRESA.   

Hemos realizado otro sinfín de 
actividades requeridas para la operación y 
mantenimiento seguro del combustible en la 
central, pero, lo más relevante es que no 
hemos tenido incidencias dignas de mención, 
lo que es una excelente noticia para todos, y 
confirma una vez más la profesionalidad y 
entrega con la que se trabaja en NUCLENOR 
y de lo que nos sentimos orgullosos. 
Gracias a todos por vuestra participación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

José Ramón Torralbo  

Presidente de Nuclenor 



José Ramón Torralbo 
Presidente de Nuclenor

Perfil del año
Perfil del año



2.1 | Seguridad 
 

NUCLENOR ha mantenido la central en 
condiciones técnicas y organizativas 
acordes a la situación de 
predesmantelamiento en que se encuentra, 
de forma que su seguridad quede 
garantizada, todo ello bajo la supervisión del 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento y 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. 
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2.2 | Respeto al medio ambiente 
 
 

 

 

De acuerdo con la política 
medioambiental de la empresa, las 
actividades de la central en 2020 han 
continuado siendo 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. 

Santa María de Garoña ha 
mantenido su compromiso ambiental en 
2020.  Los resultados del programa de 
análisis de las 910 muestras tomadas en el 
entorno de la instalación de acuerdo con el 
Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental (PVRA), de las que 682 
corresponden a muestras físicas de distinta 
naturaleza y 228 medidas de radiación 
directa, confirman que el efecto de la central 
en el entorno es prácticamente inapreciable. 

 

 

    muestras tomadas en el entorno de 
la instalación 

muestras de radiactividad 

medidas de radiación directa 

910 

682 

228



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 han seguido manteniéndose con 
criterios de respeto y confianza recíproca. 

Dentro de la política de 
comunicación y transparencia, durante  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 se han mantenido contactos y 
reuniones con los responsables 
institucionales de la provincia de Burgos, 
las comunidades de Castilla y León, 
Cantabria, ministerios relacionados con la 
actividad y con la Empresa Nacional de 
Residuos (ENRESA). 
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Central Nuclear de  

Santa María de Garoña 



De acuerdo a lo dispuesto por la Orden 
IET/1302/2013 de 5 de julio, por la que se 
declara el cese definitivo de la explotación 
de la Central Nuclear de Santa María de 
Garoña, y la Orden ETU/754/2017 de 1 de 
agosto, en la que se deniega la Solicitud de 
Renovación de la Autorización de 
Explotación, la instalación inició su etapa 
de transición o período de pre 
desmantelamiento el 3 de agosto de 2017 
para, bajo la dirección de ENRESA, 
desarrollar las actividades de preparación 
de su desmantelamiento. 

Según las previsiones del VI Plan 
General de Residuos Radiactivos, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
28.2 del Reglamento de Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas (RINR), las 
actividades de la central en este periodo 
están orientadas al traspaso de la titularidad 
a ENRESA de forma segura y eficiente. 

La singularidad del cese de Santa 
María de Garoña ha llevado a ENRESA a 
plantear un proceso de desmantelamiento 
en dos fases, que asegure la eficiencia del 
proceso y permita el aprovechamiento de la 
experiencia del personal de la central.  

La fase 1 consistirá en el 
desmontaje de los equipos del edificio de 
turbina y se extenderá mientras se evacúan 
los elementos combustibles almacenados 
en la piscina de combustible irradiado y se 
trasladan al Almacén Temporal 
Individualizado (ATI). 

La fase 2, ya con la piscina de 
combustible vacía y todo el combustible 
almacenado en los contenedores ubicados 
en el ATI, consistirá en el 
desmantelamiento completo de la central 
nuclear.   

Durante el año 2020, la planta 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permaneció con todo el combustible 
almacenado en la piscina del edificio del 
reactor, donde se mantiene en condiciones 
de seguridad hasta su traslado al 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 sin incidentes operativos ni 
accidentes laborales y el cumplimiento 
riguroso de la normativa y requisitos 
establecidos por el CSN. Especialmente 
importante en esta etapa ha sido la 
dedicación a la formación y mantenimiento 
de las capacidades organizativas requeridas 
para la situación de la planta.  

El 21 de mayo de 2020 ENRESA 
presentó al MITERD la solicitud de 
autorización para la fase 1 del 
desmantelamiento y para la transferencia de 
la titularidad, en la cual se incluye la 
información relativa al ATI. 

En esa misma fecha, ENRESA 
remitió el Plan de Gestión del Combustible 
Gastado de Santa María de Garoña al 
MITERD en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 28.2.a) del 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas (RINR). 

En el mes de junio de 2020 
ENRESA contrató el suministro de los 
contenedores necesarios para la descarga 
total del combustible almacenado en la 
piscina. 

La ejecución de los trabajos a lo 
largo del año estuvo marcada por una 
importante afectación en su organización 
debido a la implementación de las medidas 
contra la pandemia por coronavirus 
COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A lo largo de este periodo se ha trabajado –
en estrecha colaboración con ENRESA– en 
los proyectos siguientes, propios de la fase 
de transición: 

 Elaboración del Plan de Gestión de 
Combustible Gastado (PGCG), en la que 
se definirán los principales aspectos de la 
gestión del combustible de la central y en 
el desarrollo de los acuerdos necesarios 
para la trasferencia de titularidad. 

 Configuración final y modificaciones de 
los sistemas de refrigeración de la piscina 
de combustible para la optimización 
global de los sistemas de la central. Tras 
más de siete años de enfriamiento del 
combustible irradiado y manteniendo las 
funciones de seguridad requeridas, se 
persiguen los objetivos de focalizar la 
vigilancia sobre los sistemas importantes 
para la seguridad, reducir riesgos, 
facilitar las actividades de pre 
desmantelamiento y adaptarse a los 
estándares internacionales. 

 
 Descargos y modificaciones de diseño. 

El proyecto de reconfiguración de 
sistemas ha supuesto una gran cantidad 
de descargos y modificaciones de diseño 
asociadas, como la instalación de un 
nuevo generador diésel para alimentar a 
dos centros de control de motores, 
modificaciones en el sistema de 
distribución de 125 VC. o cambios en la 
alimentación a los paneles de 
distribución de las barras esenciales, por 
citar algunas de la veintena de 
modificaciones ejecutadas. 

 
 Modificaciones de diseño de los 

documentos oficiales de parada (DOP) 
asociados a la reconfiguración de 
sistemas. En agosto de 2020, el CSN 
apreció favorablemente esas 
modificaciones, lo que ha permitido 
implantar las nuevas Especificaciones de 
Funcionamiento, Estudio de Seguridad y 
Reglamento de Funcionamiento en 
Parada, con los cambios organizativos 
que implica. 
 

 Gestión del combustible irradiado. 
Colaborando con ENRESA habilitando el 
Almacén Temporal Individualizado (ATI) 
en el que se alojarán los cinco primeros 
contenedores fabricados por ENSA, así 
como el resto de contenedores que se 
suministrarán posteriormente para la 
descarga total del combustible almacenado 
en la piscina. También durante este año se 
realizó la prueba en carga de la grúa del 
edificio del reactor de cara a asegurar las 
futuras maniobras con los contenedores de 
combustible. 
 

 Colaboración con Enresa en la licitación y 
adjudicación del resto de contenedores 
necesarios para la descarga de todo el 
combustible almacenado en la piscina y su 
posterior traslado al ATI. 

 
 También, en estrecha colaboración con 

Enresa, se ha trabajado en la planificación 
y ejecución de actividades preparatorias del 
desmantelamiento, entra las que cabe 
mencionar: 

 

-..Eliminación de riesgos, 
descontaminación de sistemas, 
caracterización del emplazamiento 
pendiente, desmontajes convencionales, 
modificación de instalaciones auxiliares 
y modificación de sistemas. 
 
- Planificación y preparación para la 
retirada del calorífugo del edificio de 
turbina. 
 
- Adaptación de los almacenes existentes 
para su uso como almacén de residuos 
desclasificables. 
 
- Planificación de trabajos para la futura 
implantación de la organización de 
ENRESA en Santa María de Garoña. 
 
 

Finalmente, en agosto de 2020 el Tribunal 
Constitucional dicto sentencia de 
inconstitucionalidad anulando el impuesto 
por el que la Junta de Castilla y León 
grababa el almacenamiento temporal de 
residuos nucleares en la central. 

   



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 

 
NUCLENOR culminó el 30 de abril 

de 2019 el acondicionado de los residuos 
operacionales con la finalización de la 
campaña de acondicionado de resinas del 
Condemin. 

Las corrientes de residuos que se han 
generado desde el 30 de abril de 2019 son 
las asociadas a las actividades relacionadas 
con la piscina de combustible gastado y la 
carga de contenedores, así como de las 
actividades preparatorias para el 
desmantelamiento. 

Por otro lado, en 2021 se van a 
recibir y acondicionar los residuos  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

secundarios procedentes de la fundición 
de los residuos metálicos de operación. 

Todos estos residuos cumplen con 
los criterios de aceptación establecidos por 
ENRESA para su gestión y expedición al 
almacén de El Cabril y será esa empresa la 
que se encargará de la gestión en el 
desmantelamiento de las fuentes 
encapsuladas que no cumplen los criterios 
de aceptación para su almacenamiento en 
dicho almacén, así como de los residuos 
especiales que resulten de baja y muy baja 
actividad (RBMA), según el inventario 
estimado. 
 

 

 



3.3 | Proyecto de 
reconfiguración de piscina de 
combustible 
El objetivo de este proyecto es garantizar el 
mantenimiento seguro de la refrigeración de 
la piscina de combustible simplificando 
equipos, sistemas y componentes requeridos 
de manera que se focalice la atención en los 
sistemas importantes para la seguridad en la 
situación actual y se minimicen los riesgos 
existentes en la instalación (eléctricos, 
hidráulicos, incendios, etc.). 

En la situación actual, en la que todo 
el combustible está almacenado en la piscina 
de combustible gastado, y transcurridos más 
de siete 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 con las debidas 
medidas compensatorias.  

El proyecto de reconfiguración se 
lleva a cabo ante la necesidad de mantener un 
periodo largo de tiempo el combustible 
irradiado en piscina y se fundamenta en la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

experiencia operativa de las centrales 
americanas, la experiencia propia y la 
identificación de optimizaciones sobre las 
iniciales condiciones de cese.  

En agosto de 2020 el MITERD 
aprobó los nuevos Documentos Oficiales de 
Parada (DOP) que establecen los requisitos 
para la nueva configuración de los sistemas de 
refrigeración de piscina. Se ha concluido la 
primera fase de reducción de riesgos y 
avanzado en las modificaciones necesarias 
para adaptar los sistemas a los nuevos 
documentos. 

Quedan pendientes de realizar las 
modificaciones de puesta en servicio del 
nuevo generador diésel y de las baterías de 
125 Vcc como las más relevantes.  

La mejor previsión es finalizar todas 
las actividades en el presente año 2021. 
 



   

3.4 | Gestión del combustible 
usado. 
La autorización de puesta en servicio del 
Almacén temporal individualizado (ATI) se 
obtuvo en el año 2018. 

Esta instalación, ubicada en la 
central, 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. 

Durante 2020 se realizaron trabajos 
de acondicionado de la planta de recarga y la 
piscina de combustible para las maniobras de 
carga y traslado de los contenedores cuando 
lleguen a la central. 

Asimismo, durante el año 2020 se ha 
colaborado con ENRESA en la elaboración 
del Plan de Gestión de Combustible Gastado 
(PGCG) que define los principales aspectos 
de la gestión del combustible de la central. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 | Realización de los 
estudios, inspecciones y 
mejoras requeridas por el CSN 
en su proceso de evaluación 
El principal tema objeto de evaluación por el 
CSN tiene que ver con las propuestas de 
modificación de Documentos Oficiales de 
Parada (DOP) que fueron enviadas a ese 
organismo y al Ministerio de Energía 
Turismo y Agenda Digital (ahora Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, MITERD) a finales de 2017 y 
principios de 2018 derivados del proyecto de 
reconfiguración de sistemas. El CSN 
continuó evaluándolas durante el año 2019, 
siendo finalmente aprobadas por el MITERD 
el 5 de agosto de 2020. 

El 29 de mayo de 2020 se envía al 
MITERD para aprobación la propuesta 2A 
del Manual de Protección Radiológica en 
Parada (MPRP) que tenía por objeto la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

adaptación del mismo a los acuerdos del 
grupo mixto del CSN y las centrales nucleares 
españolas. 

El 8 de julio de 2020 se envía para 
apreciación favorable del CSN la propuesta 
de revisión 1A del Plan de Gestión de 
Residuos Radiactivos y del Combustible 
Gastado (PGRRCG). 
El 14 de julio de 2020 se envía para 
apreciación favorable del CSN la propuesta 
de modificación de diseño MD-693 
“Modificación de diseño de almacenes de 
materiales desclasificables”. 

El 26 de noviembre de 2020 se recibió 
del MITERD la aprobación del Plan de 
Protección Física (PPF) de la Central Nuclear
Santa María de Garoña en su revisión 9. 
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3.6 | Sucesos notificables 
En Santa María de Garoña no se ha producido ningún suceso notificable en el año 2020 

3.7 |  Mantenimiento de las 
capacidades técnicas y 
organizativas. 

 

3.8 |  Actuaciones con los 
Organismos Reguladores. 

La instalación ha recibido en 2020 siete 
inspecciones del Consejo de Seguridad 
Nuclear, de acuerdo al plan básico de 
inspecciones, más las adicionales que el 
organismo regulador considera 
convenientes sobre otras actividades de la 
instalación. De todas las realizadas en este 
año no se ha identificado ningún hallazgo. 
La evaluación del CSN a través del Sistema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

de Supervisión de Garoña (SSG) de los 
aspectos de seguridad y protección 
radiológica de la central y del 
funcionamiento de los sistemas de 
seguridad, da como resultado que todos los 
indicadores han permanecido en verde en el 
2020. Esta información se encuentra 
disponible en la página web del CSN 
(www.csn.es). 

 

 
 

  

   

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 realizado en 
2017. Este proceso fue acompañado de un 
elevado número de planes de relevo y de 
transferencia de conocimiento, todos ellos 
documentados de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 
   



  



Informe ambiental 
Informe ambiental



 

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: por un lado, 
la aplicación del criterio ALARA (As Low 
As Reasonably Achievable) en las áreas de 
control radiactivo y por otro, el 
establecimiento de sistemas de gestión 
ambiental en las áreas de control no 
radiactivo. 
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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 posible 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 
nuclear, 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 CSN, para garantizar que no se 
superará bajo ninguna circunstancia, 
establece a los operadores de las centrales 
una restricción operacional que fija que la 
dosis al público debida a los efluentes no 
supere 0,1 mSv/año. 

 



 

 

 

 

  
   
 

  

 

 

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. 

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 2020 ha sido de 
0,00000753 mSv/año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 Garoña 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. 
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Los residuos sólidos radiactivos 
existentes en la instalación de Santa María de 
Garoña 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para conocer cuáles son los efectos ambientales 
reales del funcionamiento de la instalación en su 
entorno, en Nuclenor 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  

 

 
 

 
 

ENRESA en El Cabril (Córdoba).  
Durante el año 2020 se han 

realizado 47 expediciones de bultos a 
esas instalaciones con un total de 1.118 
bultos, 569 RBBA y 549 RMBA. 

En la piscina de combustible usado 
situada en el edificio del reactor se 
encuentran almacenados, bajo agua y en 
condiciones de seguridad, 2.505 elementos 
combustibles. Esto representa un nivel de 
ocupación de esa piscina del 96,01%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
evaluación del impacto de la planta en la 
zona. Este año se recogieron 910 muestras, 
682 corresponden a muestras físicas de 
distinta naturaleza y 228 medidas de 
radiación directa, que confirman que el 
efecto de la planta 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. 

 

Residuos sólidos radiactivos 

Medidas de radiactividad ambiental 



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 central.  

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 cartón, papel, plástico, 
palés de madera, vidrio, chatarras y basura 
urbana no segregable 
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Envío de residuos a gestor autorizado 
 
En los gráficos se muestra en kilogramos los envíos realizados de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
no peligrosos generados en la central durante este año desglosados por tipos. 

 

  

 
 

 

AENOR realizó la auditoría externa de 
certificación, según la Norma ISO 14001:15 
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
en diciembre de 2020. Los resultados 
concluyeron que el sistema se considera 
eficaz y está adecuadamente implantado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante este año se han realizado en 
NUCLENOR dos auditorías internas a dos 
unidades organizativas de la central. Estas 
auditorías forman parte del programa 
trienal establecido en la empresa para el 
periodo comprendido entre los años 2020 y 
2022 del Sistema de Gestión Ambiental. 
 

Auditorías externas e internas  

29.867

2.540
125

1.340750

47.726

Residuos sólidos urbanos. Kg.
Papel y cartón

Envases de plástico

Palés de madera

Envases de vidrio

Aceite de cocina usado

Basura urbana no segregable

238.408

3.463
1.220 2.360

Chatarra de hierro y acero

Chatarra de cobre

Chatarra de plomo

Chatarra de aluminio
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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 a lo 
largo de todo el año 2020 estuvo 
compuesta por un total de 109 empleados. 
Al mismo tiempo, el promedio mensual de 
trabajadores pertenecientes a empresas 
colaboradoras que prestaron sus servicios 
en NUCLENOR fue de 158 trabajadores 
pertenecientes a 18 empresas. Gran parte 
de estas empresas están ubicadas en la 
zona de influencia de la central. 

En noviembre de 2017, 
NUCLENOR puso en marcha el proceso 
previsto para adaptar su organización a la 
nueva situación de cese definitivo con el 
objetivo de 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.  
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Relaciones Laborales 
 

 

NUCLENOR, mantiene el cumplimiento 
riguroso de la normativa y de los requisitos 
establecidos por el 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 
número de planes de relevo y de 
transferencia de conocimiento, todos ellos 
documentados de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 

 Los resultados más relevantes de lo realizado 
en la Unidad Organizativa de Administración 
se resumen en el cumplimiento de los 
programas relacionados con la formación y la 
continuación en la elaboración de los informes 
sobre planes de actuación 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. 

 

La composición del Comité de Empresa de 
NUCLENOR en el año 2020 es la siguiente: 
en el centro de trabajo de Santa María de 
Garoña la Asociación de Cuadros tiene 3 
representantes, la Asociación de Licencias 
de Operación 2, el Sindicato Independiente 
de la Energía 2 y la Unión Sindical Obrera, 
2 representantes.  

Respecto al centro de trabajo de   

 Santander, la Asociación de Cuadros cuenta 
con 1 delegado de personal.  

Por otro lado, durante el año 2020, se 
han mantenido 13 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 IV 
Convenio Colectivo. 
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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 2020.  
Durante el mismo, se impartieron 617 
acciones formativas con un total de 1.318 

 asistencias de empleados de NUCLENOR y 
1.872 asistencias de personal de empresas 
colaboradoras. Los datos globales de 
formación para el personal de NUCLENOR se 
presentan en el siguiente gráfico. 

617 acciones formativas 

1.318 asistencias de empleados de NUCLENOR  

 

1.872 asistencias de empresas colaboradoras 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,62%

5,51%

6,85%

5,74%

3,74% 3,64%

2,56%

EVOLUCIÓN DEL RATIO ANUAL DE HORAS DE FORMACIÓN FRENTE A HORAS TRABAJADAS 

DESDE EL AÑO 2.014 AL 2.020 POR EL PERSONAL DE NUCLENOR (CON Y SIN LICENCIA) 
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La formación de la plantilla de NUCLENOR 
en el año 2020 ha supuesto un total de 2.949 
horas. Así, se impartieron 2.021,25 horas de 
acciones formativas generales, 819,5 de 
acciones formativas específicas, 109 de 
seminarios de formación y por otro lado, 650 
horas de acciones formativas específicas del 
personal con licencia de operación.  

La ratio de formación del 2,56 % 
resultante en el año 2020 se considera 
adecuado a la formación general y específica 
requerida para las nuevas necesidades de la 
plantilla en la empresa. 

La formación general es de 
aplicación a todo el personal que trabaja en 
NUCLENOR. Esta formación 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 
distintas unidades para la actualización de sus 
conocimientos específicos, así como la 
actualización de conocimientos para 
movilidades funcionales o cambios de 
funciones. 

La formación de la plantilla de Nuclenor 

durante el año 2020 ha supuesto 

un total de 2.949 horas. 

2021,25

819

109

650

Acciones generales

Acciones específicas

Seminarios

Acciones especificas
(licencias)

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN EN 2020. PERSONAL DE NUCLENOR



 

 

 
 

 
Los seminarios de formación se realizan, 
mayoritariamente, dentro de las propias 
unidades 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 un 
total de 3.281,75 horas. En formación 
general, 1.507,5; en específica 1.698,25 y en 
seminarios de formación 76. Por otro lado, 
se han realizado 1.037,5 horas de formación 
previa al acceso a la central. 

 

La formación del personal de las empresas 

colaboradoras durante el año 2020 ha 

supuesto un total de 3.281,75 horas. 



 
 
5.1.3 Salud laboral y prevención de riesgos 

 

 

                             Con baja    Sin baja Total 

NUCLENOR           0           0    0 

E. Colaboradoras    1                     0    1 

Total                        1          0                1 

 

 

 

 

 

 

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: 98 

o Retorno de incapacidad temporal: 5 

o Renovación de licencia de operación:3 

o Total: 106 
 

- Medicina asistencial: 
Durante el trascurso del año 2020 se 
desarrollaron en el Área Sanitaria del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de NUCLENOR 3.926 actividades 
diferentes: 
 

o 1.250 consultas médicas. 
o 2.676 actividades relacionadas con la   

 vigilancia de la salud, elaboración de 
informes, realización de pruebas 
diagnósticas, 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, la siniestralidad registrada durante 
2020 fue de un trabajador de empresa 
colaboradora, por la caída desde una 
escalera portátil ocasionando una contusión 
lumbar. 
No se registraron accidentes entre el 
personal de NUCLENOR. 

 
 

 



 

 
 
 
 

A raíz de la declaración del estado de alarma 
decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 
2020 y con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia por coronavirus SARS-COV-2 
(COVID-19), Nuclenor implementó en sus 
instalaciones un plan de actuación basado en 
las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias con objeto de preservar la 
seguridad de la instalación y reducir los 
riesgos de los trabajadores. Se creó un grupo 
de coordinación para la implantación del 
plan elaborado.  

En sus distintas fases de intervención , 
el plan fue evolucionando en función de la 
situación epidemiológica, el avance del 
conocimiento en la materia y la normativa 

 oficial publicada.  
En este plan se contienen medidas 

en relación al acceso a la central, medidas 
generales de higiene y desinfección, de 
regulación de movilidad y contacto, de 
control de trabajos, medidas organizativas 
para reducir el contacto interpersonal, 
actividades de información y divulgación, 
de concienciación a los trabajadores sobre 
los riesgos y formas de prevenirlos.  

Asimismo, dentro del plan se 
elaboraron protocolos específicos de 
actuación para colectivos o actividades 
concretos: personal y accesos a sala de 
control, servicio médico, seguridad física, 
protección radiológica y contingencias para 
los mismos colectivos.  
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5.1.4 Comunicación interna 
 

 
 

 

 

La comunicación interna en Nuclenor 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 de la organización, además de 
impulsar y facilitar las actividades y 
propósitos de la compañía. 

En el año 2020, debido a la situación 
generada por la pandemia, se pusieron en 
marcha diferentes acciones como, por 
ejemplo, el uso de reuniones virtuales. 

 

orientadas a alcanzar estas metas.  
Los monitores de información 

distribuidos en diferentes puntos 
localizados dentro de la instalación, 
sirvieron de apoyo para difundir mensajes 
con las medidas de prevención frente a la 
Covid-19.  

Además, con este mismo fin, se 
utilizó la cartelería, los tablones de 
anuncios y el correo electrónico para 
mantener informados a los empleados de la 
evolución de la situación sanitaria en 
Nuclenor y de las medidas implantadas en 
la instalación. 

  



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 2020 
permaneció cerrado al público el centro de 
información de la central. Las peticiones de 
información sobre la situación y actividades 
de la central desde los distintos medios de 
comunicación fueron atendidas por el 
responsable de Comunicación. 

La página web de NUCLENOR 
(www.nuclenor.org) es el canal mediante el 
que 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 fue visitada por 
10.168 internautas siendo los apartados 
más visitados: sala de prensa, 
publicaciones de Nuclenor, aula didáctica 
y fotografías del interior de la central. El 
documento más descargado ha sido el 
Manual de tecnología nuclear para 
periodistas. 
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5.2.3 Ámbito institucional 
 

 

 

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. 

 

NUCLENOR continuó manteniendo durante este 
año sus contactos y actuaciones con aquellas 
personas e instituciones del entorno de 
instalación.  

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. 
Se mantuvieron reuniones con el Ayuntamiento 
del Valle de Tobalina en las que se trataron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fundamentalmente 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. 

5.2.2 Función social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Otras actividades



6.1 | Empresas participadas 
 

   Participación en la Central Nuclear de Trillo I 
 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Medidas Ambientales S.L. 

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 2019, de 4.244 GWh. 

En el año 2020 y hasta el 29 de julio la 
producción bruta de esta participación en la 
Central Nuclear de Trillo fue de 88GWh. 

Como consecuencia de la fusión de las  

 Agrupaciones de Almaraz y Trillo, en el 
año 2019 el porcentaje de participación que 
tiene NUCLENOR en la nueva agrupación 
Almaraz-Trillo es del 0,68 %. 

Con fecha 29 de julio de 2020 
NUCLENOR, S.A. vendió su participación 
del 2 % de la Comunidad de Bienes y la 
Agrupación de Interés Económico de la 
Central Nuclear de Trillo, así como el 
0,68% de la Agrupación Almaraz-Trillo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La compañía dispone de los siguientes servicios, productos y tecnología: 

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). 

- 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 radio 
nucleídos en el medio ambiente a 
consecuencia del funcionamiento de una 
central nuclear. 
•  Laboratorio del Plan de Vigilancia 
Radiológica de Emergencia. 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. 
•   Dosimetría ambiental. 

Se facilitan los dosímetros 
termoluminiscentes para su exposición y 
posterior medida.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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.   

Tras la apreciación favorable de la 
Dirección Técnica de Protección Radiológica 
del CSN, en el año 2019 obtuvo la 
autorización de la Dirección General de 
Industria y Competitividad de la Consejería 
de Economía como instalación radiactiva, 
con capacidad para analizar muestras con 
actividad radiológica en el ámbito del 
desmantelamiento y caracterización de 
residuos de centrales nucleares, lo que le 
convierte en el primer laboratorio privado en 
España con estas capacidades. 



6.2 | Agencias e instituciones  

internacionales 
 

 

 

 

 

 

 
Entre las actividades más relevantes del año, 
además de la supervisión ordinaria por parte 
del CSN, destacan las dos inspecciones sobre 
salvaguardias nucleares que el personal de 
EURATOM y de la OIEA realizaron en Santa 
María de Garoña. 

Una de las inspecciones, tuvo como 
finalidad efectuar las verificaciones de 
salvaguardias en la instalación 
correspondientes al inventario físico anual de 
materiales nucleares y mantener una 
discusión técnica sobre la propuesta de estos 

  
dos organismos internacionales de realizar 
una verificación de todo el combustible 
gastado de la piscina mediante un equipo 
denominado Digital Cerenkov Viewing 
Device (DCVD); en la otra se realizó la 
verificación del diseño del Almacén Temporal 
Individualizado (ATI) y se trataron asuntos de 
salvaguardias relacionados con la futura carga 
de contenedores de combustible gastado y su 
traslado a ese almacén. Según la información 
recibida, los resultados de ambas inspecciones 
han sido satisfactorios. 
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