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Abstract-Resumen

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS AND PUBLIC OPINION CONCERNING RADIOACTIVE
WASTE SITES.

Spain has nine nuclear power units in operation covering 33% of the country's electricity
consumption. Radioactive waste management in Spain is carried out by Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), a public sector company created by the Government in 1984.
ENRESA has developed a management system for low and intermediate level waste. For spent fuel
and high level waste, it has enlarged the capacity of the reactor pools and has licensed, in the United
States and in Spain, a dual-use container for use in case the capacity of any pool is exhausted before
the end of the reactor's service life. In Spain, as in all other countries, there is public opposition to
radioactive waste management. This opposition is basically attributable to the lack of objective
information causing the public to base its opinion on the alarmist approach taken by the mass media
reports on radioactivity or nuclear power plants. ENRESA has had to conduct its activities in this
context, pursuing an active policy of communication and information.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y DE OPINION PUBLICA EN EMPLAZAMIENTOS PARA
RESIDUOS RADIACTIVOS.

España cuenta con nueve grupos nucleares en operación que producen el 33% de la energía
eléctrica consumida en el país. La gestión de los residuos radiactivos en España la realiza la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), empresa pública creada por el Gobierno en
1984. ENRESA ha puesto en marcha un sistema de gestión de residuos de baja y media actividad. En
lo que se refiere al combustible gastado y residuos de alta actividad, ENRESA ha ampliado la
capacidad de las piscinas de los reactores y ha licenciado, en EE.UU. y en España, un contenedor de
doble uso, para ser utilizado en el caso de que la capacidad de alguna piscina se sature antes del fin
de la vida útil del reactor. En España, como en el resto de los países, existe una oposición del público
a la gestión de los residuos radiactivos. Esta oposición se debe fundamentalmente a la falta de
información objetiva que permita al público no basar su opinión en los tópicos alarmistas que los
medios de comunicación utilizan cuando informan sobre la radiactividad o las centrales nucleares.
ENRESA ha tenido que desarrollar sus actividades en este contexto, aplicando paralelamente una
política activa de comunicación e información.

España cuenta con nueve grupos nucleares en operación, con una potencia instalada
de 7,3 GWe, que producen el 33% de la energía eléctrica consumida en el país. Además hay
un reactor en fase de desmantelamiento.

La gestión de los residuos radiactivos en España la realiza la Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), empresa pública creada por el Gobierno en el año
1984.

En sus algo más de 10 años de existencia, ENRESA ha puesto en marcha un sistema
de gestión de residuos de baja y media actividad que incluye la recogida, transporte,
acondicionamiento, caracterización de los residuos acondicionados y almacenamiento
definitivo de los residuos de estas características, generados por las centrales nucleares y por
los pequeños productores.
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Se ha desmantelado y recuperado ambientalmente una antigua fábrica de concentrados
de uranio, con un dique de 1 200 000 toneladas de estériles. ENRESA espera asumir la
condición de explotador responsable de la Central Nuclear de Vandellós I en pocas semanas,
para iniciar su desmantelamiento a nivel 2.

En lo que se refiere al combustible gastado y residuos de alta actividad, ENRESA ha
ampliado la capacidad de las piscinas de los reactores, utilizando bastidores compactos de
última generación, y ha licenciado, en EE.UU. y en España, un contenedor de doble uso
(almacenamiento y transporte) para el combustible gastado, para su utilización en el caso de
que la capacidad de alguna piscina se sature antes del fin de la vida útil del reactor. Estas
operaciones de ampliación de piscinas y licénciamiento de contenedores han sido necesarias
por no haber podido construir, hasta el momento, un almacén temporal centralizado de
combustible gastado.

Por último, ENRESA lleva adelante planes de estudios geológicos y de I+D asociados
a la gestión de residuos de alta actividad, cuyo objetivo es, de una parte, tener un
conocimiento profundo de la geología española, y de otra, desarrollar todos los parámetros
necesarios para demostrar a las autoridades reguladoras, la operación sin riesgos de un
almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de alta actividad.

En España, como en el resto de los países, existe una oposición del público a la
gestión de los residuos radiactivos. Esta oposición está originada por motivos diversos pero,
fundamentalmente, se debe a la falta de información objetiva que permita al publico no basar
su opinión en los tópicos alarmistas que, generalmente, los medios de comunicación llevan
adelante cuando informan sobre los temas relacionados con la radiactividad o las centrales
nucleares.

La razón de esta situación está, por una parte, en la falta de consenso político, que
hace que los asuntos relacionados con estas materias los utilice la oposición política a
gobiernos municipales y regionales de tal manera, que todos los partidos parecen estar en
contra de las actividades relacionadas con la energía nuclear. A esto se une la política de los
grupos ambientalistas de oponerse a la energía nuclear, impidiendo la gestión de los residuos
radiactivos como estrategia para el abandono de la energía nuclear. Esta estrategia ecologista
está muy apoyada por algunos medios de comunicación, que sostienen las declaraciones de
estas asociaciones como si fueran las más fundadas entre todas las que se hacen sobre estos
asuntos. ENRESA ha tenido que desarrollar su actividad en este contexto, aplicando
paralelamente una política activa de comunicación e información, a través de unos Planes de
Comunicación.

En el ámbito local, que es en los que se han desarrollado las actividades de
almacenamiento definitivo de residuos de baja y media actividad y el desmantelamiento de la
fábrica de concentrados de uranio, la aplicación de los Planes ha sido satisfactoria. De hecho,
ha sido relativamente fácil informar a una gran proporción de la población del entorno de las
instalaciones; sin embargo, cuando se han acometido acciones más dispersas, relacionadas
con la búsqueda de emplazamientos para el almacenamiento de residuos de alta actividad, se
han tenido grandes dificultades, tanto para llevar a cabo estudios geológicos como para
realizar investigación en campo, ya que los grupos ecologistas han informado a la población
de que ENRESA intentaba emplazar un almacenamiento de residuos de alta actividad y
argumentaban que este asunto sería la muerte de la comarca.

Desde 1986, en que se iniciaron los estudios geológicos y los programas de
investigación en campo, los trabajos se fueron desarrollando con dificultad creciente. En
1996, cuando había que avanzar, más en profundidad, en ambos tipos de trabajos, la situación
sociopolítica se hizo difícil. Sin embargo, una de las labores incluidas en el Plan de
Comunicación, que venía llevándose a cabo de forma continua y regular, dio resultado: se
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llegó al consenso entre todos los grupos políticos en el Senado español, creándose una
Ponencia para estudiar a fondo la situación de la gestión de los residuos radiactivos y
proporcionar al Gobierno unas conclusiones para su actuación. Esta Ponencia está finalizando
actualmente sus conclusiones y se espera que, en breve, las proponga al Gobierno; entre las
conclusiones más importantes puede estar la elaboración de una Ley que permita a ENRESA
llevar adelante el trabajo, sin las trabas anteriores. El procedimiento ha sido muy análogo al
que se realizó en Francia, a partir de 1989, y que concluyó con una Ley aprobada en la
Asamblea francesa en 1991.

Con el desarrollo de este proceso, ENRESA espera continuar los trabajos, aunque no
sin dificultades, ya que es bien conocido que el consenso que se ha conseguido a nivel
nacional no es fácil lograrlo a nivel local, pero es un gran paso para continuar con los
trabajos, sobre todo de investigación.

El Plan de Comunicación de ENRESA incluye un gran número de acciones diferentes,
cuyo objetivo es dar información al público en general y a los líderes de opinión. Las
acciones principales son las siguientes:

- Visitas a Centros de Información e Instalaciones. ENRESA ha construido cuatro
Centros de Información situados en las oficinas de Madrid, en la antigua fábrica de
concentrados de uranio, en el almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, y
un Centro Móvil que se va a situar, inicialmente, en la Central de Vandellós I, cuyo
desmantelamiento a Nivel 2 se espera iniciar en las próximas semanas. En estos
Centros se recibirá a entre 15 000 y 20 000 personas por año.

- Información individualizada a periodistas especializados en temas de medio ambiente,
a responsables políticos y a otros líderes de opinión a nivel local, regional y nacional.
Esta información incluye visitas a instalaciones extranjeras.

- Organización de cursos sobre gestión de residuos radiactivos, para profesores,
médicos, políticos, etc., a los niveles local y nacional.

- Patrocinio de seminarios, cursos, etc., relacionados con el medio ambiente, educación
y otros, y colaboración con instituciones de prestigio como la Cruz Roja, WWF, etc.

- Edición de revistas de difusión nacional y local, con ediciones de 5000 copias,
enviadas fundamentalmente a líderes de opinión.

- Edición de libros, catálogos, videos, etc., sobre la gestión de los residuos radiactivos y
actividades anejas.

- Estudios socioeconómicos en las zonas de influencia de las instalaciones, con el
objetivo de colaborar con las Administraciones Locales para optimizar las inversiones
asociadas a los recursos generados por ENRESA.
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