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Política energética de la Unión Europea y mix
energético español
CRITERIOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UE
SEGURIDAD/CALIDAD DE SUMINISTRO. Los países y las compañías deben asegurar la existencia de fuentes de aprovisionamiento de materias primas energécas, infraestructuras, relaciones contractuales, económicas y
polícas que reduzcan la vulnerabilidad del suministro energéco al mínimo aceptable y que contengan las
garanas y diversiﬁcación necesarias. La Unión Europea (UE) propone este objevo para sus previsiones
hasta 2030. En este sendo, el aprovisionamiento de uranio ulizado como combusble presenta ventajas importantes respecto a los combusbles fósiles.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. La reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
2020 y un 40% en 2030. En este sendo, la operación de las centrales nucleares no incrementa las emisiones de CO2 a la atmósfera.
COMPETITIVIDAD. Teniendo en cuenta el impacto de la energía sobre la compevidad del conjunto de la economía de un país, debe asegurarse su provisión a un coste aceptable y sostenible que permita mejorarla y
favorecer el crecimiento de su tejido industrial. La UE propone este objevo para sus previsiones hasta
2030.

La energía nuclear es necesaria para el cumplimiento de los objevos de la políca energéca europea
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POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y MIX ENERGÉTICO ESPAÑOL

MIX ENERGÉTICO EQUILIBRADO Y DIVERSIFICADO
En España el actual esquema del suministro eléctrico, con una parcipación signiﬁcava de las tecnologías renovable y nuclear (energías complementarias) y la baja dependencia de los combusbles fósiles, se considera idóneo para cumplir con los tres criterios establecidos por la Unión Europea de seguridad del suministro,
sostenibilidad medioambiental y compevidad. La producción eléctrica de origen nuclear en nuestro país supone el 34,1% de la electricidad sin emisiones de CO2.
Las subvenciones a la producción renovable suponen en este momento una carga económica considerable para
los consumidores y, en úlma instancia, para el conjunto de la economía del país.
El funcionamiento de las centrales nucleares españolas no inﬂuye en el incremento del déﬁcit tarifario porque
internaliza todos sus costes.
En el futuro, la energía nuclear puede seguir contribuyendo a disminuir nuestra dependencia energéca del exterior, cumplir con los requerimientos europeos en esta materia y consolidar un sector industrial fuertemente
compevo.

Las energías nuclear y renovable son complementarias y contribuyen a reducir la dependencia
energética de España
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POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UNIÓN EUROPEA. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2
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ARGUMENTOS PARA LA CONTINUIDAD
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Operación a largo plazo del parque nuclear español
PANORAMA INTERNACIONAL
En el actual contexto económico y energéco cada vez más países apuestan por la energía nuclear o por la
operación a largo plazo de las centrales que están en funcionamiento. Los sucesos de la central de Fukushima, en general, no han supuesto cambios importantes en el diseño y construcción de las nuevas centrales nucleares pero sí que refuerzan los márgenes de seguridad de las existentes:
EN EUROPA, además de los nuevos proyectos de construcción de centrales, en países como Francia, Holanda, Suiza y Suecia se está trabajando para la operación a largo plazo de sus plantas nucleares.
EN EE.UU. ya se han concedido licencias de operación hasta los 60 años a un buen número de centrales. Hasta abril de 2014, 73 reactores han sido autorizados y 38 de ellos superan los 40 años de
funcionamiento. Entre ellos, 27 son similares en diseño y edad a Santa María de Garoña.

El proceso de operación a largo plazo de las centrales nucleares está consolidado a nivel internacional
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OPERACIÓN A LARGO PLAZO DEL PARQUE NUCLEAR ESPAÑOL

OPERACIÓN A LARGO PLAZO EN ESPAÑA.
VENTAJAS
Veinte años de funcionamiento adicional del parque nuclear
español equivale a:
Más de 4 años de consumo eléctrico español.
El ahorro de hasta 700 millones de toneladas de CO2
(40 millones/año) y unos 3440 millones de euros en
derechos de emisión (4,30 euros/tonelada).

Veinte años más de funcionamiento del parque
nuclear español supone la generación de electricidad
para todo el consumo nacional durante cinco años

OPERACIÓN A LARGO PLAZO EN ESPAÑA. SITUACIÓN NORMATIVA
En España las centrales nucleares no enen, por ley, una vida limitada. La Ley de Economía Sostenible, de
marzo de 2011, no establece limitaciones para que éstas funcionen más allá de los 40 años inicialmente
previstos (art.79.3). En la actualidad, los permisos se renuevan habitualmente cada 10 años y existe normava especíﬁca del CSN que contempla la operación a largo plazo de las centrales.
Como consecuencia, el 21 de febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto para la gesón responsable y segura del combusble nuclear gastado y los residuos radiacvos (BOE 8 de marzo). Este
documento establece que las nucleares que han cesado su acvidad por movos disntos a los de seguridad -por ejemplo económicos- cuenten con un año de plazo a parr de su cese para optar a una renovación
de su licencia.

No hay limitación legal para que las centrales nucleares funcionen más de 40 años
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OPERACIÓN A LARGO PLAZO EN ESPAÑA. VENTAJAS PARA LA ECONOMÍA
La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas supone mantener una fuente de generación
abundante, ﬁable, independiente de factores externos, compeva y sin emisión de gases de efecto invernadero. En la actualidad, la potencia instalada de nuestro parque nuclear es de 7864 MWe. La nuclear ha sido la
principal fuente de generación eléctrica en 2013 y 2014.
Mantener la operación a largo plazo favorece la consolidación de la industria nuclear en España y permite
la internacionalización de este sector en un mercado mundial en crecimiento.
El mantenimiento de las centrales consolida la presencia de la industria en toda la cadena de valor del sector y la posibilidad de generar una acvidad económica intensiva, tecnológica y con amplios retornos, además de potenciar la imagen del país.
La industria nuclear española genera un empleo estable para cerca de 30000 trabajadores cualiﬁcados y
permite mantener e incrementar la compevidad de nuestras empresas en otros países.

La operación a largo plazo de las centrales nucleares supone un factor dinamizador de la
economía española
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Central Nuclear de Santa María de Garoña
Una instalación actualizada tecnológicamente
CONDICIONES TÉCNICAS
Las condiciones técnicas necesarias para la operación a largo plazo de la Central Nuclear de Santa María de
Garoña fueron analizadas en un estudio elaborado entre 2004-2008 siguiendo las metodologías desarrolladas por EPRI (Electric Power Research Instute) y homologadas por la NRC (Nuclear Regulatory Commission). Este proyecto sirvió como base para que el CSN emiese un dictamen favorable para la renovación
de la autorización de explotación hasta 2019 de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
El examen exhausvo realizado como parte del estudio anterior ha permido constatar que los componentes del reactor, tales como la vasija y sus elementos internos, disponen del margen requerido para ejercer su función más allá de los 60 años de operación. También ha revelado que los resultados de los
programas de vigilancia implantados desde los años 90 han demostrado la efecvidad de las medidas aplicadas para la migación del fenómeno de degradación, no siendo necesarias actuaciones adicionales más
allá de las de las inspecciones habituales.
El diseño de la Central Nuclear de Santa María de Garoña es equiparable al del resto de centrales españolas, incorporando caracteríscas especíﬁcas tales como la triple redundancia del sistema de corriente connua y un sistema de condensador de aislamiento que hacen a la central especialmente robusta frente a
hipotécas pérdidas totales de suministro de corriente alterna.
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SANTA MARÍA DE GAROÑA: UNA CENTRAL NUCLEAR ACTUALIZADA TECNOLÓGICAMENTE

MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
Nuclenor ha mantenido una política de actualización tecnológica permanente en la Central Nuclear
de Santa María de Garoña. La cifra de inversión anual estable ha sido cercana a los 14 millones de
euros, que ha dado como resultado una mejora sustancial en su fiabilidad y seguridad. Desde mediados de los años ochenta y hasta 2013 se han invertido un total aproximado de 430 millones de euros
en modernización, puesta al día y actualización tecnológica de la central. En el periodo 2001-2013
Nuclenor ha realizado inversiones en la planta por un importe superior a los 170 millones de euros.
Como consecuencia de los programas de actualización tecnológica y puesta al día de la instalación
que se han desarrollado durante los años de funcionamiento, su diseño dispone de sistemas de monitorización y control propios de las centrales nucleares más modernas del panorama internacional.
Algunos de ellos son los sistemas de medida de flujo neutrónico, de control del caudal de recirculación, de habitabilidad de sala de control y de monitorización de las barras de control que incorporan
tecnología digital, entre otros.

Nuclenor ha inverdo más de 430 millones de euros en modernizar y actualizar la instalación
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA
Los resultados del informe ﬁnal del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre las pruebas de resistencia a
la central (22 de diciembre de 2011) conﬁrman que los márgenes de seguridad de Santa María de Garoña
son superiores a los requeridos en sus bases de diseño.
Nuclenor propuso, como consecuencia de los resultados del mismo, un conjunto de mejoras adicionales en
diferentes equipos, sistemas y procedimientos. De esta manera se refuerza la seguridad y robustez de la
planta para hacer frente a situaciones extremas (terremotos, inundaciones, pérdidas de suministro eléctrico
y gesón de accidentes severos). En la actualidad existe un calendario para la incorporación de estas mejoras acordado con el CSN y adaptado a la actual situación administrava de la central.
Los resultados de estas pruebas demuestran que la planta se encuentra al mismo nivel que el resto de centrales nucleares españolas y europeas. El informe del CSN conﬁrma que Santa María de Garoña cumple con
los requisitos de seguridad necesarios y que las mejoras propuestas reforzarán aún más los márgenes de seguridad y ﬁabilidad de la instalación.

Los informes del CSN conﬁrman que la Central Nuclear de Santa María de Garoña cumple con
los requisitos de seguridad y que las mejoras refuerzan estos márgenes
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Central Nuclear de Santa María de Garoña
Una instalación segura, fiable y respetuosa con el
medio ambiente (*)
INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
Los resultados operavos y los indicadores de funcionamiento de la planta han estado al mismo nivel que
los de las mejores centrales nucleares del mundo de su misma tecnología.
El factor de carga medio (número de horas en operación frente a horas totales) durante el período 20082012 fue del 94,49%. Esto quiere decir que en los úlmos cinco años de operación, la Central Nuclear de
Santa María de Garoña ha estado produciendo electricidad 95 de cada 100 días.

Por su seguridad y ﬁabilidad, Santa María de Garoña se encuentra entre las mejores centrales
nucleares del mundo de su misma tecnología

(*) Datos correspondientes al año 2012, úlmo con cifras anuales completas.
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SANTA MARÍA DE GAROÑA: UNA CENTRAL SEGURA, FIABLE Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

IMPACTO AMBIENTAL
El efecto radiológico del funcionamiento de la planta en el
entorno es inapreciable, siendo este resultado inferior al
0,2% respecto a la radiación natural en 2012.
El impacto de la operación de la central sobre el potencial
ecológico del río Ebro se caliﬁca como «poco signiﬁcavo»
de acuerdo con los resultados obtenidos en el programa de
medidas y estudios limnológicos que se realizan con carácter anual.
En la actualidad se está trabajando para disponer en el propio emplazamiento de la infraestructura necesaria para la
gesón segura del combusble gastado (almacenamiento
en seco).

Los resultados de los estudios medioambientales y radiológicos realizados en el entorno de Santa María de
Garoña demuestran que su impacto es inapreciable

EVALUACIONES INTERNACIONALES
Desde 1996, la Central Nuclear de Santa María de Garoña se ha sometido voluntariamente a seis evaluaciones internacionales independientes por parte de organizaciones de prestigio (OIEA, WANO).
Los resultados obtenidos, conocidos por el CSN, avalan tanto las actuaciones desarrolladas hasta el
momento, como los planes y proyectos de futuro.

Las seis evaluaciones internacionales realizadas a Santa María de Garoña en los úlmos
años avalan las condiciones técnicas de la instalación y de su organización
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SUPERVISIÓN CONTINUA DEL CSN
El Consejo de Seguridad Nuclear realiza la supervisión y control de la operación de las centrales nucleares
españolas. Mediante el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) el CSN evalúa e informa al público del comportamiento de estas instalaciones. La Central Nuclear de Santa María de Garoña ha permanecido con todos sus indicadores en verde desde que en 2006 se pusiera en marcha este sistema,
demostrando el cumplimiento con todos los requisitos de seguridad.
El organismo regulador dispone de inspectores residentes en todas las centrales nucleares que supervisan
y evalúan connuamente el funcionamiento de las mismas. También, el resto del cuerpo técnico del CSN supervisa las pruebas, modiﬁcaciones y proyectos que considera oportunos.

El resultado de los indicadores de supervisión y control sobre el funcionamiento de las centrales nucleares españolas demuestra que Santa María de Garoña cumple de forma sistemáca con todos los requisitos de seguridad
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Central Nuclear de Santa María de Garoña
Garanza un suministro sostenible
PRODUCCIÓN Y EQUIVALENCIAS
Desde su puesta en marcha, y hasta ﬁnales de 2012 cuando la planta fue desconectada de la red eléctrica
nacional, la Central Nuclear de Santa María de Garoña ha generado más de 133000 millones de kilovaos
hora. Esta cifra equivale al 46,3% de la producción eléctrica española en 2013 (287231GWh).
La producción media anual de la central ha sido aproximadamente de 3800 millones de kilovaos hora, el
equivalente al:
Cerca del 30% del consumo eléctrico anual de Caslla y León.
Más del 6% producción eléctrica nuclear española en 2012.
Cerca del 20% del consumo eléctrico anual del País Vasco.

La Central Nuclear de Santa María de Garoña produce cada año electricidad para más de un millón de españoles
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SANTA MARÍA DE GAROÑA: GARANTÍA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE

DEPENDENCIA ENERGÉTICA
La dependencia energéca exterior de España en 2013 fue del 72%, según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR).
El cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña aumentaría la dependencia energéca del país en
un porcentaje superior al 1%, en un contexto en el que cada tanto por ciento que pueda disminuirse de la
misma es muy importante dada la situación económica actual.

El funcionamiento de Santa María de Garoña reduce la dependencia energéca de España
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VENTAJAS AMBIENTALES
La generación eléctrica de origen nuclear en España evita la emisión anual de unos 40 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Esta cifra equivalente a las emisiones que produce la mitad del parque automovilísco español, lo que supone un ahorro anual de más de 172* millones de euros en derechos de emisión.
* (Nota: para realizar el cálculo actualizado de esta cifra es necesario considerar que en 2013 el precio de la tonelada de CO2 en el mercado fue de 4,30€).

El funcionamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña evitaría todos los años la emisión de
aproximadamente 2,7 millones de toneladas de CO2, lo que supone un ahorro anual de cerca de 11,6 millones de euros en derechos de emisión.
Mantener la operación de Santa María de Garoña hasta 2031 supondría la producción aproximada de unos
64000 millones de kWh, es decir, el 28,5% del consumo eléctrico de 2013 o el equivalente a la importación
de unos 45 millones de barriles de petróleo.

El funcionamiento de Santa María de Garoña hasta 2031 evitaría descargar a la atmósfera
unos 50 millones de toneladas de CO2, gas causante del efecto invernadero
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Central Nuclear de Santa María de Garoña
Un gran aporte económico y social en su zona de
influencia (*)
EMPLEO
El efecto sobre el empleo de la acvidad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en 2012 supuso
el mantenimiento de un promedio de más de 1600 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

La Central Nuclear de Santa María de Garoña es la industria que más puestos de trabajo genera en
el norte de la provincia de Burgos

(*) Datos correspondientes al año 2012, úlmo con cifras anuales completas.
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SANTA MARÍA DE GAROÑA: IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN SU ZONA DE INFLUENCIA

IMPACTO ECONÓMICO
El efecto directo de la acvidad de Santa María de Garoña en 2011 fue de 190,7 millones de euros.
El estudio sobre el impacto económico y social de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, realizado
por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en abril de 2012, indica los principales resultados de empleo,
gastos corrientes, impuestos e inversiones, entre otros, de la acvidad de la central. Este informe demuestra
así la repercusión de la planta eléctrica en el tejido producvo de la zona de inﬂuencia, otras provincias y
el resto de la región. En concreto, la cifra total en 2011 se situó en torno a los 279 millones de euros.
La repercusión ﬁscal en 2011 derivada del impacto socioeconómico total, considerando los impuestos y
cozaciones sociales directos e indirectos en las diferentes administraciones ﬁscales españolas, puede cifrarse en unos 75 millones de euros anuales.

La acvidad de Santa María de Garoña es un elemento dinamizador de la economía y empleo en su
zona de inﬂuencia
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IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GAROÑA EN SU ZONA DE INFLUENCIA
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Situación actual de la Central Nuclear de Santa María de Garoña
SITUACIÓN OPERATIVA
La central se encuentra parada desde el 16 de diciembre de 2012 y con todo el combusble extraído del reactor a la piscina desde el 22 de diciembre de ese mismo año.
En la planta se connúan realizando labores de mantenimiento y acvidades de conservación de los sistemas y equipos de forma que se garance en todo momento la seguridad de la instalación.
La organización se manene estable y los programas de formación y desarrollo profesional se han adaptado
para asegurar la adecuada cualiﬁcación del personal.
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