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A.1.
Re su men eje cu ti vo

El pre sen te do cu men to cons ti tu ye el Sex to Infor me Na cio nal de Espa ña para dar cum pli mien to
a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 32 de la Con ven ción con jun ta so bre se gu ri dad en la ges tión del
com bus ti ble gas ta do y so bre se gu ri dad en la ges tión de re si duos ra diac ti vos, he cha en Vie na el 5
de sep tiem bre de 1997.

Este Infor me será exa mi na do en la reu nión de re vi sión de las Par tes Con tra tan tes pre vis ta en el
ar tícu lo 30 de esta Con ven ción, que co men za rá en mayo de 2018. En su ela bo ra ción han par ti ci -
pa do el Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD), el Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear, (CSN), la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A. (ENRESA) y la Aso cia ción
Espa ño la de la Indus tria Eléc tri ca (UNESA). En este in for me se re su men las ac cio nes im plan ta -
das, prin ci pal men te, des de el 1 de ju nio de 2014 has ta el 1 de mayo de 2017, si bien la in for ma -
ción y da tos con te ni dos en él se re fie ren a los dis po ni bles a 31 de di ciem bre de 2016, sal vo cuan -
do ex pre sa men te se es pe ci fi que otra fecha.

Como pun to de par ti da, el Infor me se ha re dac ta do te nien do en cuen ta el do cu men to del OIEA
INFCIRC/604 “Di rec tri ces re la ti vas a la for ma y es truc tu ra de los in for mes na cio na les” adop ta -
do por las Par tes Con tra tan tes de con for mi dad con el ar tícu lo 29 de la Con ven ción.

A modo in tro duc to rio, la sec ción A.2 ofre ce una vi sión ge ne ral de la in fraes truc tu ra na cio nal
para la re gu la ción y la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos, mien tras
que la sec ción A.3 re su me bre ve men te los pro gre sos ocu rri dos des de el Quin to Infor me Na cio -
nal, in clu yen do las ac tua cio nes pen dien tes se ña la das en la sec ción K de di cho Infor me y aque llas 
otras re sul tan tes de los com pro mi sos asu mi dos por Espa ña en la quin ta reu nión de re vi sión, re -
mi tien do al ar tícu lo del Infor me bajo el cual se de sa rro llan.

Con ca rác ter ge ne ral, las sec cio nes A, B, C y D bus can ser auto-ex pli ca ti vas, mien tras que el res -
to de sec cio nes de ta llan so la men te las no ve da des ha bi das o las ac tua cio nes lle va das a cabo para
dar cum pli mien to a los ar tícu los de la Con ven ción, re mi tien do a Infor mes Na cio na les pre vios o a 
los Ane xos para evi tar du pli ci da des. Estos úl ti mos in clu yen in for ma ción adi cio nal so bre la nor -
ma ti va apli ca ble en el ám bi to de la Con ven ción, el pro ce so de li cen cia mien to de ins ta la cio nes
nu clea res y ra diac ti vas, la ges tión de las emer gen cias nu clea res y ra diac ti vas en Espa ña, la fi nan -
cia ción de las ac ti vi da des del Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos, el ré gi men de res pon sa bi li -
dad ci vil por daño nu clear, las ac cio nes re la cio na das con el Plan de ac ción na cio nal post-Fu kus -
hi ma o la ma triz si nóp ti ca.

La sec ción K del pre sen te Infor me per mi te dar cuen ta del pro ce so de me jo ra con ti nua de la se gu -
ri dad, en base a la iden ti fi ca ción ex plí ci ta de las áreas de me jo ra en mar cha y pla ni fi ca das. En
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esta mis ma sec ción se jus ti fi ca el com pro mi so de Espa ña y sus ins ti tu cio nes con la co mu ni dad
in ter na cio nal y con los prin ci pios de aper tu ra y trans pa ren cia en el ám bi to de la re gu la ción y la
se gu ri dad. Espa ña cum ple con los prin ci pios y re qui si tos de la Con ven ción Con jun ta, pero ade -
más abor da cier tas prác ti cas na cio na les de una ma ne ra vo lun ta ria, ori gi nal e in no va do ra, de
modo que po dría ser vir de re fe ren cia a otras Par tes Con tra tan tes de la Con ven ción. En el apar ta -
do co rres pon dien te de la sec ción K se su gie ren al gu nas de es tas for ta le zas del sis te ma na cio nal
es pa ñol, ta les como la in clu sión de los más re cien tes de sa rro llos nor ma ti vos y re qui si tos téc ni cos
ya du ran te la fase de di se ño de las ins ta la cio nes pro yec ta das, la in te gra ción coor di na da de las
me di das de se gu ri dad fí si ca y tec no ló gi ca en las mis mas, o los avan ces en la ges tión del co no ci -
mien to y el for ta le ci mien to de la cul tu ra de se gu ri dad en el or ga nis mo re gu la dor.

Del aná li sis lle va do a cabo du ran te la ela bo ra ción del pre sen te Infor me, cabe afir mar que, exis -
tien do siem pre un mar gen para la me jo ra, Espa ña cum ple con los ob je ti vos, re qui si tos y me di -
das con te ni dos en la Con ven ción Con jun ta, y que se dis po ne de la in fraes truc tu ra y la ex pe rien -
cia ne ce sa rias para la ges tión se gu ra del com bus ti ble gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos, des de 
los pun tos de vis ta ins ti tu cio nal, ad mi nis tra ti vo, téc ni co y eco nó mi co-fi nan cie ro.

A.2.
Sis te ma na cio nal para la ges tión del com bus ti ble

gas ta do y los re si duos ra diac ti vos en Espa ña
El com bus ti ble gas ta do que se ges tio na en Espa ña pro ce de de sie te reac to res nu clea res en ope ra -
ción ubi ca dos en cin co em pla za mien tos, a los que hay que su mar la cen tral nu clear de San ta Ma -
ría de Ga ro ña, en cese de ex plo ta ción des de el año 2013, así como de la cen tral nu clear de José
Ca bre ra, ac tual men te en pro ce so de des man te la mien to, ha llán do se el reac tor de Van de llós 1 en
fase de la ten cia. Estas cen tra les son, ade más, de acuer do con la Con ven ción, ins ta la cio nes de
ges tión de re si duos ra diac ti vos. Exis ten, ade más, otras ins ta la cio nes nu clea res en ope ra ción: la
Fá bri ca de com bus ti ble nu clear de Juz ba do en Sa la man ca y el Cen tro de al ma ce na mien to de re -
si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na (“El Ca bril”) en la pro vin cia de Cór do ba. El
CIEMAT (Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas, Me dioAm bien ta les y Tec no ló gi cas), en Ma -
drid, se en cuen tra ac tual men te en fase de des man te la mien to de al gu nas de sus ins ta la cio nes ob -
so le tas. Se pro du cen, tam bién, re si duos ra diac ti vos en cer ca de un mi llar de ins ta la cio nes del
ám bi to hos pi ta la rio, in dus trial o cien tí fi co. Por úl ti mo, se pue den ge ne rar re si duos ra diac ti vos a
cau sa de la pre sen cia de fuen tes y otros ma te ria les ra diac ti vos en ins ta la cio nes o ac ti vi da des no
in clui das en el sis te ma re gla men ta rio. En el apar ta do B.3 se des cri be en de ta lle el ori gen de este
com bus ti ble y de los re si duos.

Los pro duc to res de re si duos son res pon sa bles del fun cio na mien to de la ins ta la ción o ac ti vi dad
en con di cio nes de se gu ri dad, y siem pre den tro de lo es ta ble ci do en los do cu men tos ofi cia les, y de
cuan tas cues tio nes pue dan afec tar a las con di cio nes de la au to ri za ción o a la se gu ri dad y pro tec -
ción ra dio ló gi ca, y en ge ne ral, cum plir la re gla men ta ción vi gen te. Asi mis mo, re cae en los pro -
duc to res la res pon sa bi li dad de la ins ta la ción en las si tua cio nes de emer gen cia que pu die ran pro -
du cir se.

Espa ña dis po ne de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria para la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de los
re si duos ra diac ti vos, des de los pun tos de vis ta ins ti tu cio nal, ad mi nis tra ti vo, téc ni co y eco nó mi -
co-fi nan cie ro, ha bién do se es ta ble ci do, ade más, los me ca nis mos opor tu nos que ga ran ti cen los
de re chos de ac ce so a la in for ma ción de los ciu da da nos y la par ti ci pa ción de la so cie dad.

Des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, el mar co le gal y re gla men ta rio para la ges tión del com -
bus ti ble gas ta do y la ges tión de los re si duos, se in te gra en el mar co ge ne ral por el que se re gu la la
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ener gía nu clear en Espa ña, que es un mar co am plio y de sa rro lla do acor de con la evo lu ción de los 
re qui si tos re gu la do res in ter na cio na les. Den tro de este mar co se es ta ble cen cla ra men te las res -
pon sa bi li da des de los di fe ren tes ac to res, así como la dis tri bu ción de fun cio nes en tre las au to ri da -
des com pe ten tes en ra zón de la ma te ria. Estas fun cio nes, si bien se ejer cen de ma ne ra se pa ra da e
in de pen dien te, se in te gran, de ma ne ra coor di na da, den tro de un mar co ad mi nis tra ti vo común. 

En pri mer lu gar, en lo que es pe cí fi ca men te se re fie re a la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los
re si duos ra diac ti vos, le co rres pon de al Go bier no la de fi ni ción de la po lí ti ca na cio nal me dian te la
apro ba ción del Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR)1, se gún una pro pues ta del Mi nis -
te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD). Este Plan, que se re vi sa pe rió di ca -
men te, con tem pla las prin ci pa les lí neas de ac tua ción, el ho ri zon te tem po ral para su im plan ta -
ción, y las es ti ma cio nes eco nó mi co-fi nan cie ras para su pues ta en prác ti ca.

Asi mis mo, la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble gas ta do, así como el des -
man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, cons ti tu ye, por el ar tícu lo 38 bis de la
Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear (LEN), un ser vi cio pú bli co esen cial que se re ser va a la ti tu la ri -
dad del Esta do, en co men dán do se a ENRESA (Empre sa na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.)
la ges tión de este ser vi cio pú bli co, de acuer do con el PGRR. Ade más, el Esta do asu mi rá la ti tu la ri -
dad de los re si duos ra diac ti vos una vez se haya pro ce di do a su al ma ce na mien to de fi ni ti vo.

Por otro lado, los pro ce di mien tos bá si cos del mar co re gu la dor de la ener gía nu clear, en los que
se con cre ta la dis tri bu ción de fun cio nes ad mi nis tra ti vas en tre las di fe ren tes au to ri da des com pe -
ten tes, son: 

Pro ce di mien to de au to ri za ción

Co rres pon de al MINETAD otor gar las co rres pon dien tes au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu -
clea res y ra diac ti vas, ex cep to para las ins ta la cio nes ra diac ti vas de 2ª y 3ª ca te go ría2 cuan do tal
com pe ten cia se haya trans fe ri do a los Go bier nos de las Co mu ni da des Au tó no mas3. Pre via men te
al otor ga mien to de cual quier au to ri za ción a una ins ta la ción nu clear o ra diac ti va, el MINETAD
debe so li ci tar in for mes a to das las au to ri da des com pe ten tes en ra zón de la ma te ria. Por lo que
res pec ta a la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca, el in for me del Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear (CSN), ade más de ser pre cep ti vo, es vin cu lan te cuan do es de ne ga to rio, o en cuan to a los
lí mi tes y con di cio nes que es ta ble ce cuan do es po si ti vo. Por su par te, co rres pon de al Mi nis te rio
de Agri cul tu ra y Pes ca, Ali men ta ción y Me dio Ambien te (MAPAMA), la emi sión de la De cla ra -
ción de Impac to Ambien tal en los pro yec tos que así lo re quie ran. Asi mis mo, las Co mu ni da des
Au tó no mas son con sul ta das en ma te ria de or de na ción te rri to rial y me dio am bien te.

Por otra par te, co rres pon de al CSN con ce der y re vo car las li cen cias y acre di ta cio nes del per so nal 
de ope ra ción de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, así como los di plo mas del per so nal de
los ser vi cios o uni da des téc ni cas de pro tec ción ra dio ló gi ca que así lo re quie ran. Tam bién co rres -
pon de al CSN, la con ce sión y re vo ca ción de las au to ri za cio nes de los Ser vi cios de Do si me tría
Per so nal, de los Ser vi cios de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, y de las Uni da des Téc ni cas de Pro tec ción
Ra dio ló gi ca.

 5

Sección A. Introducción

1 http://www.en re sa.es/do cu men tos/6PGRR_Espa_ol_Li bro_ver si_n_in de xa da.pdf
2 Se gún se cla si fi can ta les ins ta la cio nes en el Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR),
apro ba do por R.D. 1836/1999, de 3 de di ciem bre.
3El Esta do Espa ñol está com pues to por die ci sie te Co mu ni da des Au tó no mas más las ciu da des au tó no mas de
Ceu ta y Me li lla, cuyo de re cho a la au to no mía se re co ge en el ar tícu lo 2 de la Cons ti tu ción Espa ño la. El ré gi men
ge ne ral de atri bu cio nes y com pe ten cias de las Co mu ni da des Au tó no mas está es ta ble ci do en los ar tícu los 143 y
ss de la Cons ti tu ción Espa ño la y es de sa rro lla do en los res pec ti vos Esta tu tos de Au to no mía de cada Co mu ni dad.



Pro ce di mien to nor ma ti vo

Es fun ción del Go bier no apro bar los de sa rro llos nor ma ti vos de las le yes apro ba das por el Par la -
men to, sien do en la ac tua li dad el MINETAD el De par ta men to mi nis te rial en car ga do de tra mi tar y 
ele var las pro pues tas nor ma ti vas en el ám bi to de la ener gía nu clear. La ela bo ra ción de pro pues tas
de de sa rro llos re gla men ta rios en ma te ria de ener gía nu clear se coor di na con ve nien te men te en tre el 
MINETAD y el CSN. En todo caso, cuan do las pro pues tas se re fie ren a ma te rias que pue den afec -
tar a la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca, la ini cia ti va le co rres pon de al CSN, quien da
tras la do al MINETAD de las pro pues tas para su tra mi ta ción ante el Go bier no.

El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear está fa cul ta do para emi tir su nor ma ti va pro pia me dian te la
apro ba ción de Instruc cio nes, que son nor mas téc ni cas en ma te ria de se gu ri dad nu clear, pro tec -
ción ra dio ló gi ca, emer gen cias y pro tec ción fí si ca que se in te gran en el or de na mien to ju rí di co in -
ter no, con ca rác ter vin cu lan te para los su je tos afec ta dos por su ám bi to de apli ca ción una vez no -
ti fi ca das o pu bli ca das en el Bo le tín Ofi cial del Esta do. Su in cum pli mien to está ti pi fi ca do le gal -
men te como in frac ción ad mi nis tra ti va, sien do san cio na ble con arre glo al ré gi men san cio na dor
es ta ble ci do en la Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear. Tam bién pue de emi tir Instruc cio nes Téc -
ni cas Com ple men ta rias, que son ac tos ad mi nis tra ti vos de ca rác ter vin cu lan te para aque llos su je -
tos a los que van di ri gi das y que tie nen por ob je to ga ran ti zar el man te ni mien to de las con di cio -
nes y los re qui si tos de se gu ri dad de las ins ta la cio nes y ac ti vi da des y el me jor cum pli mien to de los 
re qui si tos es ta ble ci dos en cada au to ri za ción. Por úl ti mo, el CSN emi te Cir cu la res y Guías, que
son, res pec ti va men te, do cu men tos téc ni cos de ca rác ter in for ma ti vo y re co men da cio nes téc ni cas
que no tienen carácter vinculante.

Pro ce di mien to de vi gi lan cia y con trol

La re vi sión y eva lua ción de la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca de las ins ta la cio nes
nu clea res y ra diac ti vas, así como la ins pec ción de las mis mas, le co rres pon de, ín te gra men te, al
CSN, como úni co ór ga no com pe ten te en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

En lo que res pec ta a otras ma te rias, ta les como la se gu ri dad fí si ca, la pre pa ra ción para las emer -
gen cias o el im pac to am bien tal, la apli ca ción de este pro ce di mien to se ejer ci ta coor di na da men te
con los ór ga nos de otros De par ta men tos mi nis te ria les que tam bién re sul tan com pe ten tes en ra -
zón de la ma te ria. 

Pro ce di mien to san cio na dor

Co rres pon de a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del MINETAD tra mi tar los
ex pe dien tes san cio na do res a las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, ex cep to para las ins ta la -
cio nes de 2ª y 3ª ca te go ría para las que la com pe ten cia se haya trans fe ri do a los Go bier nos de las
Co mu ni da des Au tó no mas, así como ele var las pro pues tas de san ción a la au to ri dad san cio na do -
ra que de ter mi na la le gis la ción de acuer do con la gra ve dad de la in frac ción. 

Cuan do las in frac cio nes se re fie ren a ma te rias re la cio na das con la se gu ri dad nu clear o con la
pro tec ción ra dio ló gi ca, la ini cia ti va le co rres pon de al CSN, quien pro po ne al MINETAD la ini -
cia ción del co rres pon dien te ex pe dien te. En ma te ria de pro tec ción fí si ca el CSN tam bién pue de
pro po ner la ini cia ción de ex pe dien tes san cio na do res por in frac cio nes con tra el mar co nor ma ti vo 
nu clear.

El CSN tam bién está le gal men te ha bi li ta do para, bajo de ter mi na das cir cuns tan cias pre vis tas en
la LEN, pro po ner la ini cia ción de un ex pe dien te san cio na dor al MINETAD, o, al ter na ti va men -
te, re mi tir aper ci bi mien tos a los ti tu la res, dic tan do las me di das co rrec to ras que debe es ta ble cer
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el ti tu lar. Si este re que ri mien to no fue se aten di do, el CSN está ha bi li ta do para im po ner mul tas
de ca rác ter coer ci ti vo de acuer do con el pro ce di mien to es ta ble ci do a tal efec to en la le gis la ción.

ENRESA, la em pre sa na cio nal de ges tión de re si duos ra diac ti vos
y del com bus ti ble gas ta do

El ar tícu lo 38 bis de la LEN en co mien da a la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S. A.
(ENRESA), la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble nu clear gas ta do y el des man -
te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, cu yas fun cio nes se re gu lan, ac tual men te,
por el Real De cre to 102/2014, de 21 de fe bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com -
bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos.

Esta em pre sa, de ca pi tal ín te gra men te pú bli co, fue crea da por Real De cre to en 1984, y está par -
ti ci pa da por el CIEMAT, un cen tro de in ves ti ga ción na cio nal ads cri to al Mi nis te rio de Eco no -
mía, Indus tria y Com pe ti ti vi dad, y la SEPI (So cie dad Espa ño la de Par ti ci pa cio nes Indus tria les), 
un ente de de re cho pú bli co ads cri to al Mi nis te rio de Ha cien da y Fun ción Pú bli ca. La tu te la de
ENRESA co rres pon de al MINETAD, a tra vés de la Se cre ta ría de Esta do de Ener gía, quien lle va
a cabo la di rec ción es tra té gi ca y el se gui mien to y con trol de sus ac tua cio nes y pla nes, tan to téc ni -
cos como eco nó mi cos.

Entre los co me ti dos de ENRESA, ade más de la eje cu ción de las ac ti vi da des pro pia men te di chas de 
ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos y de des man te la mien to de las ins ta la cio -
nes nu clea res, se in clu ye la ela bo ra ción de los bo rra do res de los su ce si vos pla nes ge ne ra les de re si -
duos ra diac ti vos, que pos te rior men te re mi te al MINETAD para su re vi sión y tra mi ta ción ante el
Go bier no, así como la ges tión ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra del Fon do para la fi nan cia ción de las ac -
ti vi da des del PGRR, bajo la su per vi sión de un Co mi té de Se gui mien to del Fon do y la fis ca li za ción
de las au to ri da des eco nó mi co-fi nan cie ras com pe ten tes de la Admi nis tra ción del Esta do.

Con ob je to de que ENRESA de sem pe ñe las ac ti vi da des re la ti vas a la ges tión de re si duos ra diac -
ti vos y com bus ti ble gas ta do, los ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, así como los ti -
tu la res de ins ta la cio nes o ac ti vi da des no su je tas al ré gi men de au to ri za cio nes de la le gis la ción
nu clear, es tán obli ga dos a sus cri bir con ENRESA unas es pe ci fi ca cio nes téc ni co-ad mi nis tra ti vas
apro ba das por el Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal, con el in for me pre vio del
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, en las que se de fi nen las con di cio nes de re cep ción de los mis mos
por par te de ENRESA, al gu nas de las cua les ya fue ron apro ba das en ene ro de 2016, sus ti tu yen -
do a los an te rio res “con tra tos tipo” que ve nían ri gien do estas obligaciones.

En la Fi gu ra 1 se mues tra el Sis te ma na cio nal en re la ción con la ges tión del com bus ti ble gas ta do
y de los re si duos ra diac ti vos.

A.3.
De sa rro llos en el ám bi to de la ges tión 

del com bus ti ble gas ta do y en la ges tión
de los re si duos ra diac ti vos con pos te rio ri da d

al Quin to Infor me Na cio nal
La sec ción K del Quin to Infor me Na cio nal se ña la ba, como áreas de me jo ra y ac tua cio nes pla ni fi -
ca das en Espa ña para me jo rar la se gu ri dad en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus -
ti ble gas ta do, las si guien tes:
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Fi gu ra 1: Sis te ma na cio nal.
3 La tras po si ción al or de na mien to ju rí di co na cio nal de la Di rec ti va 2013/59/Eu ra tom
del Con se jo, de 5 de di ciem bre de 2013, por la que se es ta ble cen nor mas de se gu ri dad
bá si cas para la pro tec ción con tra los pe li gros de ri va dos de la ex po si ción a ra dia cio nes
io ni zan tes, así como la adop ción, en el ám bi to co mu ni ta rio, de una Di rec ti va eu ro pea
de en mien da de la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom, por la que se es ta ble ce un mar co co -
mu ni ta rio para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu clea res, con cre ta da hoy en
la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom.

3 La con ti nua ción de los tra ba jos re la ti vos al li cen cia mien to y cons truc ción de un Alma -
cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC) para todo el com bus ti ble gas ta do pro du ci do por las 
cen tra les nu clea res es pa ño las.

3 La apro ba ción de un Sép ti mo Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR).

3 La rea li za ción de las ac cio nes de ri va das del Plan de Acción Na cio nal (NAcP) post Fu -
kus hi ma.

3 La apli ca ción efec ti va de la cul tu ra de se gu ri dad en el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear
(CSN).

3 La re vi sión de las di rec tri ces, pla nes y pro ce di mien tos re la cio na dos con las emer gen -
cias nu clea res.

El es ta do de de sa rro llo de esas ini cia ti vas fue ac tua li za do du ran te la pre sen ta ción del Infor me en 
la quin ta reu nión de re vi sión de la Con ven ción, a raíz de la cual se so li ci tó, ade más, que en el
Sex to Infor me Na cio nal se die se cuen ta de los avan ces que se pro du je sen en el de sa rro llo nor ma -
ti vo de una re gu la ción so bre des cla si fi ca ción de ma te ria les re si dua les y en la ela bo ra ción de un
in ven ta rio na cio nal de residuos radiactivos.
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Aun que en di ver sas sec cio nes del pre sen te Infor me se tra tan en pro fun di dad es tos asun tos, a
con ti nua ción, se des ta can los prin ci pa les avan ces de sa rro lla dos en es tos te mas, así como otros
de sa rro llos ha bi dos en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble gastado o conexos a 
ella.

a) Prin ci pa les de sa rro llos nor ma ti vos so bre el mar co re gu la dor ya exis ten te, que fi gu ra
en el Ane xo A.

i) La Di rec ti va 2013/59/Eu ra tom del Con se jo, de 5 de di ciem bre de 2013, por la que
se es ta ble cen nor mas bá si cas de se gu ri dad para la pro tec ción con tra los pe li gros de -
ri va dos de la ex po si ción a ra dia cio nes io ni zan tes, es el re sul ta do de la mo di fi ca ción
y re fun di ción de cin co di rec ti vas an te rio res, a las que de ro ga, es ta ble cien do las nor -
mas bá si cas de se gu ri dad uni for mes apli ca bles a la pro tec ción de la sa lud de las per -
so nas so me ti das a ex po si ción ocu pa cio nal, mé di ca y po bla cio nal fren te a los ries gos 
de ri va dos de las ra dia cio nes io ni zan tes. La Di rec ti va apli ca rá a cual quier si tua ción
de ex po si ción pla ni fi ca da, exis ten te o de emer gen cia que im pli que un ries go de ex -
po si ción a ra dia cio nes io ni zan tes que no pue da con si de rar se des pre cia ble des de el
pun to de vis ta de la pro tec ción ra dio ló gi ca o en re la ción con el me dio.

Ha bi da cuen ta de su com ple ji dad, la Di rec ti va es ta ble ció un pla zo de cua tro años
para su tras po si ción al or de na mien to ju rí di co na cio nal, ha bién do se con for ma do un 
gru po de tra ba jo en el que par ti ci pan, jun to al Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, to dos 
los mi nis te rios com pe ten tes. Infor ma ción más de ta lla da acer ca de la tras po si ción
de esta Di rec ti va pue de en con trar se bajo el ar tícu lo 19.1 del pre sen te Infor me.

ii) La Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom del Con se jo, de 8 de ju lio de 2014, por la que se
mo di fi ca la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom, por la que se es ta ble ce un mar co co mu ni -
ta rio para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu clea res ha ve ni do a re for zar el 
mar co re gu la dor eu ro peo en ma te ria de se gu ri dad nu clear, tras el ac ci den te en la
cen tral nu clear de Fu kus hi ma Daii chi, en mar zo de 2011. Di cha Di rec ti va es ta ble ce 
que los Esta dos miem bros es ta ble ce rán y man ten drán un mar co le gis la ti vo, re gla -
men ta rio y or ga ni za ti vo na cio nal para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu -
clea res, que pre vea los re qui si tos na cio na les de se gu ri dad nu clear que abar quen to -
das las eta pas del ci clo de vida de las ins ta la cio nes nu clea res. Dis po ne tam bién que
to das las fa ses de la vida de una ins ta la ción ten drán como ob je ti vo la pre ven ción de
ac ci den tes y, en caso de que es tos se pro duz can, la ate nua ción de sus con se cuen cias.

Con ob je to de in cor po rar di cha Di rec ti va al or de na mien to ju rí di co na cio nal, que
debe ser tras pues ta a más tar dar el 15 de agos to de 2017, se está tra mi tan do un
pro yec to de Re gla men to so bre se gu ri dad nu clear en ins ta la cio nes nu clea res. Pue de
en con trar se in for ma ción adi cio nal so bre este pro yec to de Re gla men to bajo el ar -
tícu lo 19.1 del pre sen te Infor me.

iii) Pro yec to de Orden mi nis te rial por la que se re gu la la des cla si fi ca ción de los ma te -
ria les re si dua les ge ne ra dos en ins ta la cio nes nu clea res. 

El Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD) está tra mi tan do
un pro yec to de “Orden por la que se re gu la la des cla si fi ca ción de los ma te ria les re si -

dua les ge ne ra dos en ins ta la cio nes nu clea res”, que tie ne como ob je to es ta ble cer los
cri te rios ne ce sa rios para una ade cua da ges tión de los ma te ria les re si dua les só li dos
-en ten dien do por ta les aque llos para los cua les el ti tu lar de la ins ta la ción no pre vé
nin gún uso-, pro ce den tes de las ins ta la cio nes nu clea res en ope ra ción o en des man -
te la mien to, que, por su baja con ta mi na ción ra diac ti va, pue den ser ges tio na dos por
vías con ven cio na les. Más in for ma ción so bre la tra mi ta ción de este Pro yec to de
Orden pue de en con trar se bajo el ar tícu lo 19.1 del pre sen te Infor me.
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b) Si tua ción del Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC) de com bus ti ble gas ta do

El Go bier no apro bó, por Acuer do de Con se jo de Mi nis tros, de 30 de di ciem bre de
2011, la de sig na ción de Vi llar de Ca ñas (pro vin cia de Cuen ca, per te ne cien te a la Co -
mu ni dad de Cas ti lla-La Man cha) como mu ni ci pio ele gi do para al ber gar el Alma cén
Tem po ral Cen tra li za do de com bus ti ble nu clear gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad y
su Cen tro Tec no ló gi co Aso cia do, dan do así cum pli mien to a una pro po si ción no de ley 
de la Co mi sión de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio del Con gre so de los Di pu ta dos de
abril de 2006, en la que se ins ta ba al Go bier no a la de sig na ción de un em pla za mien to
y cul mi nan do un pro ce so de se lec ción de em pla za mien to am plia men te de ta lla do en el 
Cuar to Infor me Na cio nal.

ENRESA ad qui rió, en sep tiem bre de 2012, los te rre nos don de ha brá de asen tar se el
ATC, y co men zó la ca rac te ri za ción del em pla za mien to en oc tu bre de 2012, ca rac te ri -
za ción que con ti nua rá has ta la pues ta en mar cha de la ins ta la ción. Tam bién co men zó 
con los pro ce sos de con tra ta ción de las in ge nie rías para el de sa rro llo del di se ño de de -
ta lle de la ins ta la ción.

Con for me a la nor ma ti va me dioam bien tal, ENRESA pre sen tó, en agos to de 2013, la
so li ci tud para que el pro yec to fue ra so me ti do al pro ce di mien to de Eva lua ción de
Impac to Ambien tal (EIA) acom pa ñán do la del co rres pon dien te do cu men to de Ini cio,
con ob je to de de ter mi nar el con te ni do y al can ce del Estu dio de Impac to Ambien tal
(EsIA). Di cho Estu dio fue pre sen ta do en mayo de 2014 y so me ti do al trá mi te de con -
sul tas a las Enti da des y Orga nis mos afec ta dos y de par ti ci pa ción pú bli ca para la for -
mu la ción de las co rres pon dien tes ale ga cio nes.

En ju lio de 2015, el go bier no re gio nal de la Jun ta de Cas ti lla-La Man cha dio co mien -
zo a los trá mi tes para am pliar la Zona de Espe cial Pro tec ción de Aves (ZEPA) de la
La gu na del Hito, dis tan te unos 11 ki ló me tros del em pla za mien to del ATC, y que in -
clu yen en su al can ce los te rre nos del ATC. La Abo ga cía del Esta do re cu rrió di cha am -
plia ción. En di ciem bre de 2016 el Tri bu nal Supremo se pro nun ció cau te lar men te en
con tra de la am plia ción –a fe cha de re dac ción de este in for me, el pro ce so no ha ago ta -
do su vía ju di cial-. Estos li ti gios han de mo ra do la emi sión de la De cla ra ción de
Impac to Ambien tal.

Por lo que se re fie re a la nor ma ti va nu clear, ENRESA pre sen tó, en ene ro de 2014,
ante el MINETAD, la so li ci tud de au to ri za cio nes de em pla za mien to y de cons truc -
ción como ins ta la ción nu clear del ATC. A su vez, el MINETAD so li ci tó al Con se jo de
Se gu ri dad Nu clear el in for me pre cep ti vo en re la ción con am bas so li ci tu des. El CSN
in for mó fa vo ra ble men te la au to ri za ción pre via en ju lio de 2015. Actual men te el CSN
está eva luan do la do cu men ta ción pre cep ti va aso cia da a la au to ri za ción de cons truc -
ción. A la es pe ra de la De cla ra ción de Impac to Ambien tal, Enre sa ha con ti nua do rea -
li zan do di ver sos tra ba jos ne ce sa rios para el pro ce so de li cen cia mien to y para la cons -
truc ción, en su mo men to, de la ins ta la ción. Entre los ellos des ta can las ac ti vi da des de
in ge nie ría de de ta lle de la ins ta la ción, las ta reas de ca rac te ri za ción com ple men ta ria
re que ri das para la po si ble con ce sión de la li cen cia de cons truc ción, los in for mes adi -
cio na les so li ci ta dos para el pro ce so de eva lua ción del im pac to am bien tal y la toma de
da tos y con fec ción del Plan de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal de ca rác ter pre-ope -
ra cio nal.

Infor ma ción más de ta lla da so bre el pro ce di mien to de li cen cia mien to del ATC y la
evo lu ción de sus tra ba jos pue de en con trar se bajo los ar tícu los 6, 7 y 8 del pre sen te
Infor me, así como del pro ce di mien to ge ne ral de li cen cia mien to en el Ane xo B.
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c) Adop ción de un Sép ti mo Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR)

El vi gen te Sex to PGRR ya con tie ne las es tra te gias y ac tua cio nes a lle var a cabo en los
cam pos de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el des man te la mien to de ins ta la cio nes, 
así como las co rres pon dien tes pre vi sio nes eco nó mi co-fi nan cie ras para aco me ter las.

Sin em bar go, tan to la ne ce si dad de ac tua li zar di chas pre vi sio nes, como la de adap tar -
se a los re qui si tos de la nue va Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom ha cen ne ce sa ria la adop -
ción, por par te del Go bier no, de un nue vo Plan.

En este sen ti do, aun que el mar co nor ma ti vo es pa ñol ya re que ría el es ta ble ci mien to de 
un pro gra ma na cio nal des de mu cho an tes de la en tra da en vi gor de la nue va Di rec ti va 
(el pri mer PGRR data de 1987) la adop ción del Sép ti mo PGRR se rea li za rá con for me 
a este nue vo mar co co mu ni ta rio, adap tán do lo a sus re qui si tos e in clu yen do aque llos
as pec tos que no es ta ban ex plí ci ta men te pre sen tes en el Sex to PGRR, como los con -
cep tos o pla nes para el pe río do pos te rior a la vida útil de las ins ta la cio nes o las po lí ti -
cas o pro ce sos de trans pa ren cia.

En todo caso, el pe rio do que ha lle va do la for ma ción del Go bier no de Espa ña du ran te 
2016 y las de mo ras in di ca das en el li cen cia mien to del ATC han ve ni do pos ter gan do
el co mien zo del pro ce di mien to para su adop ción. Con for me a lo dis pues to en la Ley
so bre ener gía nu clear, di cho Plan ha brá de ser apro ba do por el Go bier no, a pro pues ta 
del MINETAD, pre vio in for me del CSN y oí das las Co mu ni da des Au tó no mas en ma -
te ria de or de na ción del te rri to rio y me dio am bien te.

d) Accio nes re la cio na das con el Plan de Acción Na cio nal post-Fu kus hi ma (NAcP)

El ac ci den te en la cen tral nu clear de Fu kus hi ma puso de ma ni fies to la ne ce si dad de
pro te ger las ins ta la cio nes nu clea res fren te a ries gos que pue dan ir más allá de lo pre -
vis to en las ba ses de di se ño de las ins ta la cio nes nu clea res. Enmar ca das den tro del
Plan Na cio nal de Acción post-Fu kus hi ma (NAcP) im plan ta do en Espa ña se han
pues to en mar cha di ver sas ac cio nes en ca mi na das a pro te ger el com bus ti ble gas ta do
al ma ce na do en las ins ta la cio nes nu clea res fren te a es tas con tin gen cias. Las me di das
de me jo ra de la se gu ri dad que for man par te de este plan afec tan tan to al al ma ce na -
mien to en pis ci nas de com bus ti ble gas ta do, como a los con te ne do res ubi ca dos en los
ATIs exis ten tes en los em pla za mien tos de va rias cen tra les nu clea res es pa ño las, y se
des cri ben en el Ane xo F de este Infor me.

e) Cul tu ra de se gu ri dad en el or ga nis mo re gu la dor 

A la vis ta de los re sul ta dos de las mi sio nes IRRS (Inte gra ted Re gu la tory Re view Ser -
vi ce) a ni vel in ter na cio nal, se ha cons ta ta do como una re co men da ción re cu rren te la
in clu sión ex plí ci ta de la cul tu ra de se gu ri dad en el sis te ma in te gra do de ges tión del re -
gu la dor. En el pe rio do ob je to de este Infor me se han lle va do a cabo ac ti vi da des con -
cre tas en este ám bi to, orien ta das al ro bus te ci mien to de la cul tu ra de se gu ri dad en el
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear. Así, en 2016 se creó un gru po de tra ba jo mul ti dis ci pli -
nar para la ela bo ra ción de un do cu men to de “Po lí ti ca del CSN so bre cul tu ra de se gu -
ri dad”. Este do cu men to se ha de sa rro lla do si guien do las di rec tri ces del do cu men to de
la Agen cia de Ener gía Nu clear (NEA) de la OCDE “The Sa fety Cul tu re of an Effec ti ve

Nu clear Re gu la tory Body”, NEA No 7247 OECD 2016, y otras re fe ren cias in ter na cio -
na les, en par ti cu lar, la GSR Part 2 “Lea ders hip and ma na ge ment for sa fety” del Orga -
nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca (OIEA). Este do cu men to fue apro ba do por
el Ple no del CSN el día 12 de ene ro de 2017. Se ha tra ba ja do tam bién en la ela bo ra -
ción de un plan de ac ción que de sa rro lle la po lí ti ca del CSN en este ám bi to, y que con -
tem pla la rea li za ción de di ver sas ac ti vi da des a cor to y me dio pla zo, en tre otras, la rea -
li za ción de una eva lua ción de la cul tu ra de se gu ri dad den tro del CSN.
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f) Re vi sión de las di rec tri ces, pla nes y pro ce di mien tos re la cio na dos con las emer gen cias
nu clea res 

Como re sul ta do de las lec cio nes apren di das de Fu kus hi ma y de la ne ce si dad de trans po -
ner a la nor ma ti va na cio nal la Di rec ti va 2013/59/Eu ra tom de la UE de 5/12/2013, se
está re vi san do el Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN). Esta re vi sión con lle -
va rá la pos te rior re vi sión de los Pla nes Exte rio res de Emer gen cia Nu clear de las cen tra -
les nu clea res es pa ño las.

En el pe rio do de este Infor me, se han re vi sa do los Pla nes de Emer gen cia Inte rior
(PEI) de las ins ta la cio nes nu clea res, para in cluir el re sul ta do del aná li sis de las or ga -
ni za cio nes de res pues ta a emer gen cia (ORE) con si de ran do una nue va me to do lo gía
que tie ne en cuen ta cri te rios in clui dos en di ver sas pu bli ca cio nes del Nu clear Energy
Insti tu te (NEI). Asi mis mo, se han in cor po ra do en los PEI de to das las cen tra les nu -
clea res es pa ño las un nue vo cen tro para la ges tión de emer gen cias (CAGE) y se dis po -
ne de un Cen tro de Apo yo en Emer gen cias (CAE) para su mi nis trar per so nal y me dios
a cual quier cen tral nu clear que su fra un ac ci den te de gran des di men sio nes.

g) Fi na li za ción de un in ven ta rio na cio nal de re si duos ra diac ti vos

ENRESA, des de su crea ción en 1984, ha ela bo ra do y man te ni do un in ven ta rio de los
re si duos ra diac ti vos en Espa ña, a par tir de los da tos re ci bi dos de los pro duc to res. En
un pri mer mo men to, con el fin de pre pa rar el pri mer Plan Ge ne ral de Re si duos Ra -
diac ti vos (PGRR), se es tu dió, con los me dios po si bles, la si tua ción a 1 de ene ro de
1986 de los prin ci pa les ge ne ra do res de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do.

El Real De cre to 102/2014, de 21 de ene ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del
com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, rea fir ma, en su ar tícu lo 9,
como una de las fun cio nes de ENRESA la ela bo ra ción y ges tión del Inven ta rio Na cio -
nal de Com bus ti ble Nu clear Gas ta do y Re si duos Ra diac ti vos, se ña lan do que de be rá
in cluir los re si duos y com bus ti ble gas ta do al ma ce na do con ca rác ter de fi ni ti vo, tras el
cie rre de la ins ta la ción en la que es tén de po si ta dos.

En re la ción con este man da to, a fi na les de 2014, ENRESA lan zó un nue vo plan de ac -
tua ción in ter no para dis po ner de un Inven ta rio Na cio nal de Com bus ti ble Gas ta do y
Re si duos Ra diac ti vos ac tua li za do a 31 de di ciem bre de 2015, la bor que se fi na li zó
con éxi to. Este Inven ta rio se basa en una se rie de in for mes es pe cí fi cos que es tu dian en
de ta lle tan to las can ti da des, ca rac te rís ti cas y pro ce den cia de los re si duos y com bus ti -
ble gas ta do exis ten tes a la fe cha, como las es ti ma cio nes de ge ne ra ción fu tu ra en base
al es ce na rio e hi pó te sis de re fe ren cia y pres tan do con si de ra ción a las in cer ti dum bres
en los va lo res fu tu ros fi na les.

Este Inven ta rio Na cio nal se re vi sa rá cada tres años. No obs tan te, se po drá re vi sar es -
pe cí fi ca men te en caso de mo di fi ca ción de al gu na hi pó te sis con si de ra da en el es ce na rio 
de re fe ren cia o por al gu na otra exi gen cia. Tam bién se emi ti rá en el pri mer tri mes tre
de cada año un in for me de ac tua li za ción con los va lo res de re si duos ge ne ra dos para
cada ca te go ría a 31 de di ciem bre del año pre ce den te.

h) Avan ces pro du ci dos para ase gu rar, a tiem po, ca pa ci dad adi cio nal de al ma ce na mien -
to tem po ral de com bus ti ble gas ta do en las pis ci nas de aque llas cen tra les nu clea res
para las que esté pre vis ta su sa tu ra ción 

Has ta la en tra da en fun cio na mien to del ATC, las cen tra les nu clea res de San ta Ma ría
de Ga ro ña, Alma raz y Co fren tes van a ne ce si tar dis po ner de ca pa ci dad adi cio nal de
al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do a la de sus pis ci nas, ha bien do pre vis to to das
ellas la cons truc ción de al ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATIs) en sus em pla -
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za mien tos, como ya lo hi cie ron en su día las de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó, li cen cián -
do se en to dos los ca sos como mo di fi ca cio nes de di se ño de la ins ta la ción.

Infor ma ción adi cio nal so bre sus pro ce sos de li cen cia mien to, em pla za mien tos, cons -
truc ción, y eva lua ción de se gu ri dad pue den en con trar se bajo los ar tícu los 6, 7 y 8 del
pre sen te Infor me.

i) Re no va cio nes con ce di das a ins ta la cio nes don de se ges tio na com bus ti ble gas ta do o re -
si duos ra diac ti vos.

Du ran te el pe rio do que cu bre el pre sen te Infor me se ha con ce di do la re no va ción, por
un pe rio do adi cio nal de diez años, de la au to ri za ción de ex plo ta ción de la cen tral nu -
clear de Tri llo me dian te la Orden IET/2101/2014, de 3 de no viem bre, lo que in clu ye
tan to la pis ci na del com bus ti ble gas ta do como el ATI ubi ca do en el mis mo em pla za -
mien to. Infor ma ción adi cio nal so bre di cha re no va ción pue de en con trar se bajo el ar -
tícu lo 8 del pre sen te Infor me.

Asi mis mo, du ran te el mis mo pe rio do, ENRESA ha cons trui do y pues to en mar cha la
2ª de las cel das de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos de muy baja ac -
ti vi dad (RBBA) en el Cen tro de Alma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de
Sie rra Alba rra na (C.A. El Ca bril).

En agos to de 2012 ENRESA re mi tió al CSN la so li ci tud para la cons truc ción la 2º cel da, acom -
pa ña da del do cu men to “Plan de Cons truc ción de la Cel da de Alma ce na mien to de RBBA n° 30”,

para su apre cia ción fa vo ra ble. El Ple no del CSN otor gó la apre cia ción fa vo ra ble a su cons truc -
ción me dian te in for me de 22 de ene ro de 2014, y a su en tra da en fun cio na mien to me dian te in -
for me de 6 de ju lio de 2016. La cel da 30 co men zó a re ci bir los pri me ros RBBA el 29 de ju lio de
2016. Infor ma ción adi cio nal so bre esta nue va cel da pue de en con trar se bajo los ar tícu los 13, 14
y 15 del pre sen te Infor me.
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Esta sec ción com pren de las obli ga cio nes pre vis tas en el Artícu lo 32 pá rra fo 1 de la Con ven ción.

Artícu lo 32.1. De con for mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 30, cada Par te Con -

tra tan te pre sen ta rá un in for me na cio nal en cada reu nión de re vi sión de las Par tes Con -

tra tan tes. El in for me tra ta rá de las me di das adop ta das para cum plir cada una de las

obli ga cio nes de la Con ven ción. El in for me de cada Par te Con tra tan te tra ta rá tam bién

so bre lo si guien te:

i. Po lí ti cas de ges tión de com bus ti ble gas ta do;

ii. Prác ti cas de ges tión de com bus ti ble gas ta do;

iii. Po lí ti cas de ges tión de re si duos ra diac ti vos;

iv. Prác ti cas de ges tión de re si duos ra diac ti vos;

v. Cri te rios em plea dos para de fi nir y cla si fi car por ca te go rías los re si duos ra -

diac ti vos.

B.1.
Po lí ti ca y es tra te gia ge ne ral en la ges tión 

de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do
De acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, so bre ener -
gía nu clear (LEN), el Go bier no es ta ble ce rá la po lí ti ca y el pro gra ma na cio nal so bre ges tión de
los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble nu clear gas ta do, y el des man te la mien to y clau -
su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, me dian te la apro ba ción del Plan Gen eral de Residuos
Radiactivos (PGRR).

Di cho Plan debe re co ger, de acuer do con el Real De cre to 102/2014, de 21 de fe bre ro, para la
ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, las es -
tra te gias, ac tua cio nes ne ce sa rias y so lu cio nes téc ni cas a de sa rro llar en Espa ña en el cor to, me dio 
y lar go pla zo, en ca mi na das a la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y
los re si duos ra diac ti vos, al des man te la mien to y clau su ra de ins ta la cio nes nu clea res y al res to de
ac ti vi da des re la cio na das con las an te rio res, in clu yen do las pre vi sio nes económicas y financieras
y las medidas e instrumentos necesarios para llevarlas a cabo.

El Plan es ela bo ra do por ENRESA y apro ba do por el Go bier no, a pro pues ta del Mi nis te rio de
Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD), pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu -
clear (CSN) y oí das las Co mu ni da des Au tó no mas en ma te ria de or de na ción del te rri to rio y me -
dio am bien te, in dus tria y agen tes so cia les, así como el pú bli co en ge ne ral a tra vés de la pá gi na
web del MINETAD. Del Plan apro ba do se da cuen ta, pos te rior men te, a las Cor tes Gen er a les.
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Se gún la nor ma ti va vi gen te, di cho Plan se re vi sa pe rió di ca men te te nien do en cuen ta los pro gre -
sos cien tí fi cos y téc ni cos, la ex pe rien cia ad qui ri da, así como las re co men da cio nes, en se ñan zas y
bue nas prác ti cas que de ri ven de los pro ce sos de re vi sión in ter-pa res, y cons ti tu ye el mar co de re -
fe ren cia para las es tra te gias na cio na les de gestión de com bus ti ble gastado y residuos radiactivos.

A los efec tos de la ve ri fi ca ción del cum pli mien to del PGRR, ENRESA ela bo ra rá y en via rá al
MINETAD, a quien co rres pon de la di rec ción es tra té gi ca y el se gui mien to y con trol de las ac tua -
cio nes y pla nes de ENRESA, tan to téc ni cos como económicos, lo siguiente:

a) Du ran te el pri mer se mes tre de cada año una me mo ria que in clu ya los as pec tos téc ni -
cos y eco nó mi cos re la ti vos a las ac ti vi da des del ejer ci cio an te rior, y el gra do de cum -
pli mien to del pre su pues to co rres pon dien te, así como un es tu dio eco nó mi co-fi nan cie -
ro ac tua li za do del cos te de las ac ti vi da des con tem pla das en el PGRR y de la ade cua -
ción a di cho cos te de los me ca nis mos fi nan cie ros vi gen tes.

b) Antes del 30 de no viem bre de cada año, una jus ti fi ca ción téc ni co-eco nó mi ca del pre -
su pues to anual co rres pon dien te al ejer ci cio si guien te, y su pro yec ción para los cua tro
años si guien tes.

c) Du ran te el mes si guien te a cada tri mes tre na tu ral, un in for me de se gui mien to pre su -
pues ta rio co rres pon dien te a di cho tri mes tre.

Por otro lado, du ran te el pri mer tri mes tre de cada año, ENRESA re mi ti rá al CSN, a quien co -
rres pon de el con trol de la se gu ri dad de la ges tión del com bus ti ble nu clear gas ta do y de los re si -
duos ra diac ti vos y la rea li za ción de las eva lua cio nes e ins pec cio nes de los pla nes, pro gra mas y
pro yec tos ne ce sa rios para to das las fa ses de di cha ges tión, la in for ma ción so bre las ac ti vi da des
de sa rro lla das en el año an te rior y las pre vi sio nes para el año en cur so en re la ción con lo es ta ble -
ci do en el PGRR.

Aun que aún con ti núa vi gen te el Sex to Plan, apro ba do por Con se jo de Mi nis tros el 23 de ju nio de 
2006, es pre vi si ble que ENRESA pre sen te ante el MINETAD una pro pues ta de Sép ti mo PGRR, 
con ob je to de ac tua li zar su con te ni do con for me a los pla zos y pre vi sio nes re la ti vos al ATC y ade -
cuar lo ple na men te al re que ri do por el Real De cre to 102/2014 para la ges tión res pon sa ble y se -
gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, que tras po ne la Di rec ti va
2011/70/Euratom.

Las ac ti vi da des de ENRESA es tán or de na das en el Real De cre to 102/2014, y el Fon do para la
fi nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR está re gu la do en la Dis po si ción Adi cio nal Sex ta de la
Ley 54/1997, de 27 de no viem bre, del sec tor eléc tri co, de cla ra da vi gen te por la Ley 24/2013, de 
26 de di ciem bre (véa se Ane xo D).

B.2.
Cla si fi ca ción de los re si duos ra diac ti vos

El con cep to de re si duo ra diac ti vo está de fi ni do en el ar tícu lo 2 de la Ley 25/1964, so bre ener gía
nu clear:

“'Re si duo ra diac ti vo' es cual quier ma te rial o pro duc to de de se cho, para el cual no está

pre vis to nin gún uso, que con tie ne o está con ta mi na do con ra dio nu clei dos en con cen tra cio -

nes o ni ve les de ac ti vi dad su pe rio res a los es ta ble ci dos por el Mi nis te rio de Ener gía, pre vio 

in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear”
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Los re si duos se ca te go ri zan en Espa ña en fun ción de las ins ta la cio nes de ges tión que son au to ri -
za das para un de ter mi na do vo lu men, in ven ta rio ra dio ló gi co y unos de ter mi na dos lí mi tes de
con cen tra cio nes de ac ti vi dad es pe cí fi ca se gún la na tu ra le za de los dis tin tos ra dioe le men tos pre -
sen tes. En la prác ti ca, las dis tin tas ca te go rías de ins ta la cio nes son asi mi la bles a los cri te rios de
cla si fi ca ción de residuos radiactivos adoptados por el OIEA y la Comisión Eu ro pea:

3 Los de no mi na dos re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA) in te gran aque llos cuya
ac ti vi dad se debe prin ci pal men te a la pre sen cia de ra dio-nu cleí dos emi so res beta o
gam ma, de pe rio do de semi-de sin te gra ción cor to o me dio (in fe rior a 30 años) y cuyo
con te ni do en ra dio nu cleí dos de vida lar ga es muy bajo y se en cuen tra li mi ta do. Este
gru po in te gra los re si duos que pue den ser al ma ce na dos tem po ral men te, tra ta dos,
acon di cio na dos y al ma ce na dos de fi ni ti va men te en las ins ta la cio nes del Cen tro de
Alma ce na mien to de El Ca bril (C.A. El Ca bril) en la pro vin cia de Cór do ba. Inclu yen a
los re si duos de muy baja ac ti vi dad (RBBA), que for man un sub con jun to de los de baja
y me dia ac ti vi dad y, que, en ge ne ral, pre sen tan ac ti vi da des es pe cí fi cas en tre 1 y 100
be que re lios por gra mo, pu dien do lle gar has ta va rios mi les en el caso de al gu nos ra dio -
nu clei dos de baja ra dio to xi ci dad o tra tán do se de can ti da des pe que ñas.

3 Se de no mi nan re si duos de alta ac ti vi dad (RAA) los que con tie nen emi so res alfa de lar -
ga vida, con pe rio do de semi-de sin te gra ción su pe rior a 30 años, en con cen tra cio nes
apre cia bles que ge ne ren ca lor por efec to de la de sin te gra ción ra diac ti va, ya que su ac -
ti vi dad es pe cí fi ca es alta. Su prin ci pal ex po nen te es el com bus ti ble gas ta do (CG) des -
car ga do de los reac to res nu clea res que de acuer do con la po lí ti ca es pa ño la se con si de ra 
re si duo. Actual men te se al ma ce nan en las pis ci nas de las cen tra les nu clea res y en los
al ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATIs) con que cuen tan al gu nas de ellas. En el
fu tu ro está pre vis to su al ma ce na mien to en el Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC)
en su per fi cie, una vez se ha lle ope ra ti vo, y su ul te rior dis po si ción en una ins ta la ción de
Alma ce na mien to Geo ló gi co Pro fun do (AGP).

3 Adi cio nal men te, se de no mi nan “Re si duos es pe cia les (RE)” los adi ta men tos del com -
bus ti ble nu clear, las fuen tes neu tró ni cas, la ins tru men ta ción in tra nu clear usa da o los
com po nen tes sus ti tui dos pro ve nien tes del sis te ma de la va si ja del reac tor y com po nen -
tes in ter nos del reac tor, ge ne ral men te de ca rác ter me tá li co, que, por sus ca rac te rís ti cas 
ra dio ló gi cas no son sus cep ti bles de ser ges tio na dos en las ins ta la cio nes del C.A. El Ca -
bril. Como re si duos de lar ga vida y ac ti vi dad sig ni fi ca ti va su ges tión tem po ral y de fi ni -
ti va se plan tea de una ma ne ra si mi lar a la de los RAA.

B.3.
Ge ne ra ción de com bus ti ble gas ta do

y re si duos ra diac ti vos
En Espa ña se han ge ne ra do y se ge ne ran re si duos ra diac ti vos en ins ta la cio nes nu clea res e ins ta -
la cio nes ra diac ti vas dis tri bui das por todo el te rri to rio, como pue de apre ciar se en la Fi gu ra 2.

Los in ven ta rios ge ne ra dos has ta la fe cha han sido pro du ci dos por la ope ra ción re gu lar de ins ta -
la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y el de sa rro llo de pro yec tos de des man te la mien to en di ver sas
ins ta la cio nes, in clui das las cen tra les nu clea res de Van de llós 1 y José Ca bre ra y las ins ta la cio nes
en de su so in clui das en el pro yec to PIMIC de sa rro lla do en el CIEMAT, así como por in ci den tes
ra dio ló gi cos pro du ci dos oca sio nal men te en ins ta la cio nes con ven cio na les aso cia das al tra ta -
mien to y re ci cla do de cha ta rra me tá li ca. 
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Las can ti da des de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos y ges tio na dos en Espa -
ña has ta la fe cha se de ta llan a con ti nua ción.

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017
TIPO DE RESIDUO VOLUMEN APROXIMADO  (m3)

INVENTARIO A 31/12/16 PREVISIÓN GENERACIÓN INVENTARIO TOTAL

RBBA 21.100 89.700 110.800

RBMA 39.000 51.400 90.400

RE 200 600 800

CG Y RAA 6.900 2.300 9.200

TOTAL 67.200 144.000 211.200
En Espa ña tam bién se han pro du ci do can ti da des sig ni fi ca ti vas de es té ri les pro ce den tes de la mi -
ne ría del ura nio y de la fa bri ca ción de con cen tra dos (del or den de unos 75 mi llo nes de to ne la das
de es té ri les de mina y de unos 14 mi llo nes de to ne la das de es té ri les de pro ce so), con un bajo con -
te ni do de ra diac ti vi dad que, de pen dien do de su con cen tra ción, re quie ren ac cio nes es pe cí fi cas de 
ges tión. En la ma yo ría de los ca sos has ta el mo men to, la es ta bi li za ción “in situ” ha sido la vía
pre fe ren te de ges tión.

Los orí ge nes de los re si duos que se pro du cen ac tual men te son:

3 Ope ra ción de cen tra les nu clea res (sie te reac to res, más la Cen tral Nu clear San ta Ma ría
de Ga ro ña, que se en cuen tra ac tual men te en cese de ex plo ta ción).

3 Ope ra ción de la Fá bri ca de Ele men tos Com bus ti bles de Juz ba do (Sa la man ca).

3 Pro yec to de me jo ra de las ins ta la cio nes del CIEMAT (PIMIC).

3 Ope ra ción de ins ta la cio nes ra diac ti vas con fi nes in dus tria les, mé di cos, agrí co las e in -
ves ti ga ción.

3 Ope ra ción de la pro pia ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos de El Ca bril,.

3 Des man te la mien to de la Cen tral Nu clear José Ca bre ra.

3 Oca sio nal men te, pue den ge ne rar se re si duos como con se cuen cia de otras ac ti vi da des
es pe cí fi cas (in ci den tes).

Al ob je to de es ti mar los vo lú me nes de re si duos que está pre vis to que se ge ne ren como con se -
cuen cia de la ope ra ción del par que ac tual de ins ta la cio nes nu clea res, el vi gen te Sex to PGRR
con tem pla el si guien te es ce na rio de re fe ren cia (ver Fi gu ra 3):

3 Par que nu clear ac tual con sie te reac to res en ope ra ción ubi ca dos en cin co em pla za -
mien tos. No se con si de ra la en tra da en ope ra ción de nue vos reac to res.

3 40 años de vida útil de las cen tra les nu clea res en ope ra ción con un rit mo de fun cio na -
mien to si mi lar al ac tual.

3 Ci clo abier to de com bus ti ble. No se con tem pla la op ción del re pro ce sa do.
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Fi gu ra 2: Si tua ción de reac to res nu clea res y otras ins ta la cio nes ge ne ra do ras de re si duos ra diac ti vos.
Fi gu ra 3: Mapa de cen tra les nu clea res en España.
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Fi gu ra 4: Can ti dad y ori gen de los RBMA a ges tio nar en Espa ña.
3 Estra te gia de des man te la mien to in me dia to y com ple to de las cen tra les nu clea res de
agua li ge ra a ini ciar tres años des pués de su pa ra da de fi ni ti va con si de ran do un pla zo
de eje cu ción de 7 años. En el caso de la cen tral nu clear de Van de llós I, des man te la -
mien to to tal tras el pe río do de la ten cia con una du ra ción de eje cu ción de 10 años.

3 A efec tos de ge ne ra ción de re si duos, los ge ne ra dos des de la pa ra da de fi ni ti va has ta el
ini cio del des man te la mien to es tán en glo ba dos en la fase de ope ra ción.

3 Para pe que ños pro duc to res, se ha con si de ra do una pro duc ción se me jan te a la ac tual
has ta el año 2070, que es el pe rio do cu bier to en el Sex to PGRR.

De acuer do con las es ti ma cio nes a 31/12/2016, el vo lu men to tal de RBMA a ges tio nar en Espa -
ña, ya acon di cio na dos y sus cep ti bles de ser al ma ce na dos de for ma de fi ni ti va en el Cen tro de al -
ma ce na mien to de El Ca bril, as cien de a, apro xi ma da men te, 200.000 m3. Por otra par te, los re si -
duos que se al ma ce na rán en el ATC se ele va rían a unos 800 m3 de RE y 9.200 m3 de com bus ti ble 
gas ta do y RAA. En es tas can ti da des es tán in clui dos 12 m3 de re si duos de alta ac ti vi dad vi tri fi ca -
dos y 4 m3 de re si duos es pe cia les pro ce den tes del re pro ce so del com bus ti ble gas ta do de la cen tral 
nu clear de Van de llós I y que ac tual men te se en cuen tran al ma ce na dos en Fran cia.

Res pec to a los es té ri les de mi ne ría y de pro duc ción de con cen tra dos de ura nio, en este mo men to
no exis ten ins ta la cio nes de mi ne ría ope ra ti vas en Espa ña, ha llán do se al gu nas en fase de res tau -
ra ción y otras res tau ra das. Una vi sión de ta lla da de las can ti da des de es té ri les y con cen tra dos
aso cia dos a cada ins ta la ción pue de ha llar se en la Sec ción D (in ven ta rio).

B.4.
Po lí ti cas y prác ti cas de ges tión 

del com bus ti ble gas ta do
El vi gen te Sex to PGRR, como sus pre de ce so res, es ta ble ce que, para el com bus ti ble gas ta do, se
con tem pla como op ción bá si ca de ges tión la de ci clo abier to.
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B.4.1. Alma ce na mien to tem po ral
El ob je ti vo del al ma ce na mien to tem po ral es pro por cio nar una ca pa ci dad su fi cien te para al ber -
gar el com bus ti ble gas ta do (CG) ge ne ra do por las cen tra les nu clea res es pa ño las has ta dis po ner
de una so lu ción de fi ni ti va.

El com bus ti ble gas ta do de las cen tra les de agua li ge ra que se ge ne ra en el par que nu clear es pa ñol 
se vie ne al ma ce nan do en las pis ci nas de las co rres pon dien tes cen tra les, se gún pue de ver se en la
sec ción D1 del pre sen te Infor me. Ante la sa tu ra ción pre vis ta de la ca pa ci dad de es tas, cuyo in -
ven ta rio se de ta lla en la sec ción D2, a lo lar go de la dé ca da de los no ven ta se aco me tió la pro gre -
si va sus ti tu ción de los bas ti do res ori gi na les de las pis ci nas por otros más com pac tos, lo que ha
per mi ti do, en la ma yo ría de los ca sos, di fe rir no ta ble men te la ne ce si dad de do tar a las ins ta la cio -
nes de una ca pa ci dad de al ma ce na mien to adi cio nal a la de las pro pias pis ci nas.

Sin em bar go, tres cen tra les nu clea res es pa ño las ya cuen tan con al ma ce nes tem po ra les in di vi -
dua li za dos (ATIs) en los pro pios em pla za mien tos para el al ma ce na mien to en seco del com bus ti -
ble gas ta do, como al ter na ti va o com ple men to al al ma ce na mien to en las pis ci nas de las cen tra les, 
cu yos de ta lles se en cuen tran bajo las sec cio nes D1 y D2:

3 La Cen tral Nu clear Tri llo fue la pri me ra en con tar, de bi do a las li mi ta cio nes que im po -
nen las ca rac te rís ti cas in trín se cas de su di se ño, con una ins ta la ción de este tipo, cons -
trui da en el pro pio em pla za mien to de la cen tral, don de el com bus ti ble gas ta do se al -
ma ce na en con te ne do res me tá li cos en seco, en fun cio na mien to des de el año 2002.

3 La Cen tral Nu clear José Ca bre ra, en des man te la mien to des de el año 2010, cuen ta,
des de 2008, con un ATI en su pro pio em pla za mien to para el al ma ce na mien to en con -
te ne do res de los 377 ele men tos de com bus ti ble gas ta do de la cen tral.

Sec ción B. Po lí ti cas y Prác ti cas
Ima gen del Alma cén Tem po ral Indi vi dua li za do de la Cen tral Nu clear Tri llo.
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3 De la mis ma ma ne ra, des de abril de 2013, la Cen tral Nu clear Ascó cuen ta con un ATI
ope ra ti vo en su em pla za mien to.

Están pre vis tas tres nue vas ins ta la cio nes in di vi dua li za das de al ma ce na mien to en seco del com -
bus ti ble gas ta do en las cen tra les nu clea res de San ta Ma ría de Ga ro ña, Alma raz y Co fren tes4. Al
igual que en ca sos an te rio res, es tas ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral se si tua rán den tro 
del em pla za mien to de las pro pias cen tra les nu clea res y, con for me al RINR, se li cen cia rán como
una mo di fi ca ción de di se ño de las mis mas. Más cues tio nes re la cio na das con su em pla za mien to
se des cri ben bajo el ar tícu lo 6, su di se ño y cons truc ción bajo el 7 y la eva lua ción de su se gu ri dad
an tes de su cons truc ción y ope ra ción bajo el 8 del pre sen te Infor me.

En todo caso, la es tra te gia bá si ca que se con tem pla en el PGRR para dis po ner de ca pa ci dad adi -
cio nal de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do se cen tra en la cons truc ción de un
Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC), que al ber ga ría el com bus ti ble gas ta do, los re si duos de
alta ac ti vi dad (RAA) y los re si duos es pe cia les (RE) en base a un sis te ma en seco. Esta so lu ción
está ava la da por las si guien tes con si de ra cio nes:

3 Per mi te abor dar la ges tión en con di cio nes óp ti mas y de un modo uni fi ca do para todo
el CG, los RAA y los RE, al tiem po que se in de pen di za la ges tión tem po ral de la de fi ni -
ti va.

3 Dota al sis te ma de ges tión es pa ñol de ca pa ci dad de ma nio bra ante po si bles im pre vis -
tos que pu die ran pre sen tar se en el fu tu ro, como la ne ce si dad de des man te la mien to
pre ma tu ro de al gu na cen tral.

3 Re du ce el nú me ro de ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de CG, RAA y RE en Espa ña, y 
con se cuen te men te el de em pla za mien tos nu clea res dis per sos por la geo gra fía es pa ño -
la, con la con si guien te dis mi nu ción de los ries gos y ser vi dum bres aso cia dos a este tipo
de ins ta la cio nes. Esta re duc ción se ría más sig ni fi ca ti va con el paso del tiem po, y es
par ti cu lar men te im por tan te en lo que se re fie re a la se gu ri dad fí si ca de la ins ta la ción.

3 Per mi te li be rar para otros usos, sin res tric cio nes, los em pla za mien tos de las ins ta la cio -
nes nu clea res clau su ra das.

3 Per mi te cum plir las cláu su las de de vo lu ción de los re si duos y ma te ria les del re pro ce sa -
do del CG en el ex tran je ro.

3 Des de un pun to de vis ta eco nó mi co, su po ne una re duc ción muy sig ni fi ca ti va del cos te
del sis te ma glo bal de ges tión tem po ral de los RAA y los RE, fren te a la op ción de al ma -
ce na mien to en cada cen tral y de más al ma ce nes tem po ra les ne ce sa rios.

3 Per mi te ra cio na li zar y op ti mi zar la ope ra ción y los ser vi cios de apo yo a la mis ma.

El pro ce so de li cen cia mien to del ATC se de ta lla bajo los ar tícu los 6 y 7 del pre sen te Infor me.

Una vez que el ATC en tre en fun cio na mien to, está pre vis to que todo el com bus ti ble gas ta do al -
ma ce na do en los ATIs sea lle va do a él.

B.4.2. Ges tión fi nal
Exis te un am plio con sen so en el ám bi to in ter na cio nal so bre la op ción de dis po si ción del CG y
RAA en for ma cio nes geo ló gi cas pro fun das. En este sen ti do, y en lí nea con la Di rec ti va
2011/70/Eu ra tom, que re co no ce que la idea ge ne ral men te acep ta da por los téc ni cos es que, en
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4 La Cen tral Nu clear Co fren tes ha pre sen ta do re cien te men te su so li ci tud de que el pro yec to de ATI sea so me ti do
al pro ce di mien to de Eva lua ción de Impac to Ambien tal y está pre vis to que pre sen te, en los pró xi mos me ses, la so -
li ci tud de au to ri za ción de eje cu ción y mon ta je del mis mo ante el MINETAD.



Sec ción B. Po lí ti cas y Prác ti cas
Ima gen del Alma cén Tem po ral Indi vi dua li za do de la Cen tral Nu clear José Ca bre ra.
Ima gen del Alma cén Tem po ral Indi vi dua li za do de la Cen tral Nu clear Ascó.
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la ac tua li dad, el al ma ce na mien to geo ló gi co pro fun do cons ti tu ye la op ción más sos te ni ble y más
se gu ra como pun to fi nal de la ges tión, se con si de ra que la op ción pre fe ren te es el al ma ce na mien -
to tem po ral, se gui do de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo. De ta lles adi cio na les so -
bre esta ges tión pue den en con trar se bajo el ar tícu lo 10 del pre sen te Infor me.

B.5.
Po lí ti cas y prác ti cas de ges tión 

de los re si duos ra diac ti vos
Como ya se ha in di ca do en la in tro duc ción de este Infor me, co rres pon de al Go bier no es ta ble cer
la po lí ti ca so bre ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble nu clear gas ta do, y el
des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, me dian te la apro ba ción del PGRR.
Esta fun ción del Go bier no está es ta ble ci da por ley, en el art. 38bis de la Ley 25/1964, so bre
ener gía nu clear (LEN).

Dado que la ges tión de los re si duos de alta ac ti vi dad y de los re si duos es pe cia les se han abor da do 
en apar ta dos an te rio res aso cia dos al CG, en este apar ta do se hace re fe ren cia úni ca men te a la po -
lí ti ca de ges tión de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA).

Se gún se ha ve ni do enun cian do en los Infor mes Na cio na les an te rio res, en Espa ña se pro du cen
RBMA por la ope ra ción y des man te la mien to de ins ta la cio nes (nu clea res y ra diac ti vas) re gu la -
das que usan sus tan cias o ma te ria les ra diac ti vos. Tam bién pue de re sul tar ne ce sa rio ges tio nar
re si duos re sul tan tes de in ci den tes en ins ta la cio nes que no re quie ren au to ri za ción en el mar co
nor ma ti vo de la ener gía nu clear (ta les como ace rías, plan tas de re ci cla do de me ta les, etc.). Para
aten der a es tos úl ti mos ca sos, se han pre vis to me ca nis mos ade cua dos para pre ve nir y, en su caso, 
re cu pe rar el con trol de los ma te ria les ra diac ti vos y ga ran ti zar la gestión segura de los mismos
como residuos cuando aparecen.

Pue de de cir se que, a día de hoy, Espa ña tie ne re suel ta de for ma glo bal la ges tión de los RBMA
ya que se dis po ne de un sis te ma in te gra do, do ta do de las ca pa ci da des ne ce sa rias y con fi gu ra do
en base a la asig na ción de res pon sa bi li da des a un con jun to de agen tes bien iden ti fi ca dos, que
ope ran de for ma es truc tu ra da.

Den tro de este sis te ma, las ins ta la cio nes nu clea res dis po nen de ca pa ci da des pro pias para el tra -
ta mien to y acon di cio na mien to de los RBMA de acuer do con las es pe ci fi ca cio nes de acep ta ción
de re si duos que apli ca ENRESA para el Cen tro de Alma ce na mien to de El Ca bril (C.A. El Ca -
bril). En el res to de los ca sos, los pro duc to res en tre gan a ENRESA sus re si duos en base a es pe ci -
fi ca cio nes téc ni cas acor da das, y es esta quien rea li za las ta reas de tra ta mien to y acon di cio na -
mien to ne ce sa rias en sus ins ta la cio nes en el C.A. El Ca bril, se gún se de ta lla en 16.2.

El C.A. El Ca bril, en la pro vin cia de Cór do ba, cons ti tu ye el eje en tor no al cual gira el sis te ma na -
cio nal de ges tión de los RBMA. Tie ne como ob je ti vo fun da men tal el al ma ce na mien to de fi ni ti vo
de este tipo de re si duos en for ma só li da, y cuen ta tam bién con ins ta la cio nes de tra ta mien to y
acon di cio na mien to para pro ce sar los re si duos pro ce den tes de las ins ta la cio nes ra dioac ti vas y
aque llos re sul tan tes de las re ti ra das en ins ta la cio nes no re gu la das. Asi mis mo, se lle va a cabo el
acon di cio na mien to de todo tipo de re si duo RBMA en las uni da des de al ma ce na mien to pre vio a
su ubi ca ción en las cel das de al ma ce na mien to fi nal. El C.A. El Ca bril dis po ne, ade más, de la bo -
ra to rios de ca rac te ri za ción y ve ri fi ca ción de los re si duos para la rea li za ción de en sa yos para la
me jo ra del co no ci mien to y me to do lo gía de acep ta ción de las di fe ren tes co rrien tes de re si duos y
para la ve ri fi ca ción de sus ca rac te rís ti cas, así como de talleres, laboratorios y otros sistemas
auxiliares necesarios para su funcionamiento.
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Ima gen de las cel das de al ma ce na mien to de RBMA en el C.A. El Ca bril.
Ima gen de las cel das de al ma ce na mien to de RBBA en el C.A. El Ca bril.
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El aná li sis de ne ce si da des y la ex pe rien cia acu mu la da en Espa ña en la ges tión de RBMA ha per -
mi ti do iden ti fi car las áreas de me jo ra y de fi nir las ac tua cio nes más idó neas para po der aco me ter
su op ti mi za ción. Como se in di có en el Cuar to Infor me Na cio nal, las pre vi sio nes del vi gen te
PGRR con tem plan la ge ne ra ción a lo lar go de los pró xi mos años de un vo lu men con si de ra ble de
re si duos ra diac ti vos con un con te ni do en ra diac ti vi dad muy bajo (RBBA), pro ce den tes, fun da -
men tal men te, del des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res. Por ello, des de 2008 la ins -
ta la ción de El Ca bril cuen ta con un área es pe cí fi ca de dis po si ción de re si duos de muy baja ac ti vi -
dad (RBBA) con sis ten te en dos cel das de al ma ce na mien to con ca pa ci dad para apro xi ma da men -
te 69.000 m3, a la que se su ma rán en un fu tu ro otras dos cel das, has ta com ple tar la ca pa ci dad
má xi ma au to ri za da de 130.000 m3. Ambas cel das se en cuen tran ya en ope ra ción, se gún se des -
cri be en el ar tícu lo 13.1.1.

La mi ni mi za ción de la ge ne ra ción de re si duos y de su vo lu men, de cara a la op ti mi za ción de la
ocu pa ción de las cel das, es una lí nea per ma nen te de ac tua ción. En este sen ti do se va a con ti nuar
y re for zar la po lí ti ca de co la bo ra ción en tre ENRESA y los prin ci pa les pro duc to res de re si duos,
par ti ci pan do en gru pos de tra ba jo con jun tos, de sa rro llan do y uti li zan do equi pos de tra ta mien -
to, des con ta mi na ción y ca rac te ri za ción en las dis tin tas cen tra les, y lle van do a cabo de for ma
con jun ta los pro yec tos que per mi tan la apli ca ción de tec no lo gías y equi pos de re duc ción de
volumen, desclasificación y descontaminación.

Entre los avan ces rea li za dos en ma te ria de op ti mi za ción de vo lu men des ta ca la de se ca ción de re -
si duos, el acon di cio na mien to de re si duos “his tó ri cos” para su al ma ce na mien to fi nal, el de sa rro -
llo de me to do lo gía para la ca rac te ri za ción de gran des equi pos y los pro yec tos de des cla si fi ca ción
de residuos. 

Por otra par te, cabe des ta car las si guien tes lí neas de ac tua ción en re la ción con las ac ti vi da des de
al ma ce na mien to de fi ni ti vo, ca rac te ri za ción de los re si duos, mé to dos y téc ni cas de co no ci mien to
del com por ta mien to del sis te ma de al ma ce na mien to y eva lua ción de su seguridad:

3 Aná li sis de los in ven ta rios pre vis tos y las ca pa ci da des dis po ni bles.

3 Me jo ras en las téc ni cas de ca rac te ri za ción y me di da de los bul tos de re si duos ra diac ti -
vos.

3 Adqui si ción de in for ma ción y de sa rro llo de me jo ras me to do ló gi cas e ins tru men ta les
para op ti mi zar la eva lua ción de se gu ri dad de es tas ins ta la cio nes.

3 Con ti nua ción de los es tu dios so bre la du ra bi li dad de las ba rre ras de in ge nie ría del sis -
te ma de al ma ce na mien to.

3 Con ti nua ción de la toma de da tos en las co ber tu ras de en sa yo rea li za das en so por te del 
di se ño de fi ni ti vo de las co ber tu ras de fi ni ti vas del al ma ce na mien to.

3 Estu dio de nue vas con fi gu ra cio nes de uni da des de al ma ce na mien to como con se cuen -
cia del des man te la mien to de ins ta la cio nes o de la sus ti tu ción de gran des com po nen tes
en ins ta la cio nes nu clea res. 

3 Inter cam bio de in for ma ción con or ga ni za cio nes ex tran je ras ope ra do ras de ins ta la cio -
nes se me jan tes.

En re la ción con la ade cua ción y me jo ra de las fun cio na li da des del C.A. El Ca bril y la dis po ni bi li -
dad de me dios ante ne ce si da des fu tu ras, las prin ci pa les ac tua cio nes que se es tán lle van do a cabo
son:

3 Actua li za ción de los es tu dios de op cio nes téc ni cas y se gu ri dad para el al ma ce na mien to 
de fi ni ti vo de RBMA, con se cuen cia de la re vi sión de las ac tua les es ti ma cio nes de ge ne -
ra ción de re si duos.

3 Estu dios para el di se ño de nue vas cel das de al ma ce na mien to para RBMA.
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3 La con ti nui dad de las ac tua cio nes de apo yo a las II.RR. para op ti mi zar la ges tión “in
situ” de los re si duos que ge ne ran.

3 La do ta ción de nue vos me dios de ma ne jo para au men tar la ca pa ci dad ope ra ti va de al -
ma ce na mien to de RBBA.
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Esta sec ción com pren de los re qui si tos pre vis tos en el ar tícu lo 3 de la Con ven ción so bre el ám bi to 
de apli ca ción.

Art. 3: Ámbi to de apli ca ción

1. Esta Con ven ción se apli ca rá a la se gu ri dad en la ges tión del com bus ti ble

gas ta do cuan do el com bus ti ble gas ta do pro ven ga de la ope ra ción de reac -

to res nu clea res para usos ci vi les. El com bus ti ble gas ta do que se en cuen tre

si tua do en ins ta la cio nes de re pro ce sa mien to como par te de una ac ti vi dad

de re pro ce sa mien to no en tra en el ám bi to de esta Con ven ción a no ser que

la Par te Con tra tan te de cla re que el re pro ce sa mien to es par te de la ges tión

de com bus ti ble gas ta do.

2. Esta Con ven ción se apli ca rá tam bién a la se gu ri dad en la ges tión de re si -

duos ra diac ti vos cuan do los re si duos ra diac ti vos pro ven gan de apli ca cio -

nes ci vi les. Sin em bar go, esta Con ven ción no se apli ca rá a los re si duos que

con ten gan so la men te ma te ria les ra diac ti vos na tu ra les y que no se ori gi nen

en el ci clo del com bus ti ble nu clear, a me nos que es tén cons ti tui dos por

fuen tes se lla das en de su so o que la Par te Con tra tan te los de fi na como re si -

duos ra diac ti vos a los fi nes de esta Con ven ción.

3. Esta Con ven ción no se apli ca rá a la se gu ri dad en la ges tión de com bus ti ble

gas ta do o re si duos ra diac ti vos que for men par te de pro gra mas mi li ta res o

de de fen sa, a me nos que la Par te Con tra tan te los de fi na como com bus ti ble

gas ta do o re si duos ra diac ti vos para los fi nes de esta Con ven ción. No obs -

tan te, esta Con ven ción se apli ca rá a la se gu ri dad en la ges tión del com bus -

ti ble gas ta do y de re si duos ra diac ti vos de ri va dos de pro gra mas mi li ta res o

de de fen sa cuan do di chos ma te ria les se trans fie ran per ma nen te men te a, y

se ges tio nen en pro gra mas ex clu si va men te ci vi les.

4. Esta Con ven ción tam bién se apli ca rá a las des car gas, se gún se es ti pu la en

los ar tícu los 4, 7, 11, 14, 24 y 26.

El ám bi to de apli ca ción de la Con ven ción en Espa ña se ex tien de a lo si guien te:

3 El com bus ti ble nu clear gas ta do pro ce den te de la ope ra ción de las cen tra les nu clea res
de ge ne ra ción eléc tri ca.

3 Los re si duos ra diac ti vos pro ce den tes del ci clo de com bus ti ble nu clear, así como los re -
si duos de ri va dos de la apli ca ción de ra dioi só to pos en la in dus tria, la agri cul tu ra, la in -
ves ti ga ción y la me di ci na, u ori gi na dos como con se cuen cia de ac ti vi da des del pa sa do,
in ci den tes y ac ci den tes en los que in ter vi nie ron ma te ria les ra diac ti vos.

3 Los ma te ria les re si dua les pro ce den tes de las ins ta la cio nes de la mi ne ría de ura nio y de
la fa bri ca ción de con cen tra dos.

3 Las des car gas de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas.
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Artícu lo 32. Pre sen ta ción de in for mes

(…)

2. Este in for me in clui rá tam bién:

i) Una lis ta de las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do re gu -

la das por esta Con ven ción, su ubi ca ción, fi na li dad prin ci pal y ca rac te -

rís ti cas esen cia les;

ii) Un in ven ta rio del com bus ti ble gas ta do re gu la do por esta Con ven ción

que se en cuen tra al ma ce na do y del que se haya dis pues to fi nal men te.

Este in ven ta rio de be rá con te ner una des crip ción de los ma te ria les y,

caso de que exis ta, in for ma ción so bre su masa y su ac ti vi dad to tal;

iii) Una lis ta de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos re gu la -

das por esta Con ven ción, su ubi ca ción, fi na li dad prin ci pal y ca rac te rís -

ti cas esen cia les;

iv) Un in ven ta rio de los re si duos ra diac ti vos re gu la dos por esta Con ven -

ción que:

a. se en cuen tren en el al ma ce na mien to en ins ta la cio nes de ges tión de

re si duos ra diac ti vos y del ci clo del com bus ti ble nu clear;

b. se ha yan dis pues to fi nal men te, o

c. se ha yan de ri va do de prác ti cas an te rio res.

Este in ven ta rio de be rá con te ner una des crip ción de los ma te ria les y

otro tipo de in for ma ción per ti nen te de que se dis pon ga, tal como vo lu -

men o masa, ac ti vi dad y ra dio nu clei dos es pe cí fi cos;

v) Una lis ta de ins ta la cio nes nu clea res en pro ce so de clau su ra y la si tua -

ción de las ac ti vi da des de clau su ra en esas ins ta la cio nes.

D.1.
Insta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do

El com bus ti ble nu clear gas ta do se al ma ce na ac tual men te en las pis ci nas de las cen tra les nu clea -
res en ope ra ción. Ade más, las cen tra les nu clea res de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó cuen tan con al -
ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATIs) en seco. 

3 En la pri me ra, el sis te ma de pis ci na se com ple men ta con un al ma cén de con te ne do res
me tá li cos en seco.
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3 En la Cen tral Nu clear José Ca bre ra, tras su pa ra da de fi ni ti va y el ini cio de las ta reas de
pre pa ra ción para el des man te la mien to, el com bus ti ble gas ta do fue tras la da do a una
ins ta la ción in de pen dien te den tro del pro pio em pla za mien to para su al ma ce na mien to
en seco en con te ne do res de tipo me tal-hor mi gón

3 Por úl ti mo, la Cen tral Nu clear Ascó uti li za este mis mo sis te ma para com ple tar su ca -
pa ci dad de ges tión de com bus ti ble gas ta do (CG).

Estas ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral en seco se en cuen tran den tro del pro pio em pla -
za mien to de las cen tra les nu clea res y son li cen cia das como una mo di fi ca ción de di se ño de las
mis mas.

En la ta bla 1 se in di can las ins ta la cio nes exis ten tes.

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017
Ta bla 1: Insta la cio nes exis ten tes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do.

Nom bre de la Insta la ción Ubi ca ción (Pro vin cia) Tipo de al ma ce na mien to

Cen tral Nu clear Alma raz I Cá ce res Pis ci na

Cen tral Nu clear Alma raz II Cá ce res Pis ci na

Cen tral Nu clear Van de llós II Ta rra go na Pis ci na

Cen tral Nu clear Ascó I Ta rra go na
Pis ci na

Alma cén en seco

Cen tral Nu clear Ascó II Ta rra go na
Pis ci na

Alma cén en seco

Cen tral Nu clear Co fren tes Va len cia Pis ci na

Cen tral Nu clear Sta. M. Ga ro ña Bur gos Pis ci na

Cen tral Nu clear Tri llo Gua da la ja ra
Pis ci na

Alma cén en seco

Cen tral Nu clear José Ca bre ra Gua da la ja ra Alma cén en seco
Pis ci nas
Las pis ci nas de al ma ce na mien to de las cen tra les nu clea res de Tri llo y de San ta Ma ría de Ga ro ña
es tán ubi ca das en el edi fi cio del reac tor. En el res to de las cen tra les en fun cio na mien to, las pis ci -
nas se en cuen tran en un edi fi cio con ti guo al de con ten ción y am bos es tán co mu ni ca dos por el ca -
nal de trans fe ren cia. Cuan do exis ten dos reac to res en el mis mo em pla za mien to, ca sos de Alma -
raz y Ascó, cada gru po de la cen tral dis po ne de su pro pia pis ci na. En el caso de la Cen tral Nu -
clear Co fren tes, exis te ade más una pis ci na en el edi fi cio del reac tor que se uti li za para al ma ce nar
tem po ral men te el com bus ti ble du rante períodos de recarga.

Las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, cuya ca pa ci dad ini cial fue au men ta da
me dian te el cam bio de los bas ti do res por otros de alta den si dad, dis po nen de una re ser va para

38 



Sec ción D. Inven ta rios y lis tas
Ima gen del con te ne dor de trans fe ren cia en el edi fi cio de com bus ti ble de Ascó.
al ber gar un nú cleo com ple to del reac tor en caso ne ce sa rio, sien do este un re qui si to para la ope -
ra ción de las cen tra les nu clea res.

Alma ce nes en seco de com bus ti ble gas ta do (cen tra les nu clea res de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó I y II)

3 Cen tral Nu clear Tri llo

El al ma cén de con te ne do res de la Cen tral Nu clear Tri llo fun cio na des de me dia dos de
2002. Es una nave en su per fi cie de plan ta rec tan gu lar, con ca pa ci dad para al ber gar
has ta 80 con te ne do res del tipo ENSA-DPT, de los cua les ya al ma ce na 32. El con te ne -
dor ENSA-DPT, de tipo me tá li co, ha sido di se ña do para al ma ce nar y trans por tar de
ma ne ra se gu ra 21 ele men tos com bus ti bles PWR 16 x 16-20 de un reac tor de agua li -
ge ra tipo Kraft werk Union (KWU). Su di se ño cum ple con los re qui si tos del 10 CFR
72, del Re gla men to de trans por te se gu ro de ma te rias ra diac ti vas del OIEA y de la re -
gla men ta ción es pa ño la de trans por te.

En el pe rio do cu bier to por este Infor me, las no ve da des más re le van tes in clu yen la rea -
li za ción de di ver sas eva lua cio nes del di se ño del ATI para com pro bar que si gue sien do
vá li do una vez que se pro duz ca la sus ti tu ción de los con te ne do res DPT por los ENUN
32P.

3 Cen tral Nu clear José Ca bre ra

La Cen tral Nu clear José Ca bre ra fue pa ra da de fi ni ti va men te en abril de 2006. La al -
ter na ti va ele gi da es su des man te la mien to to tal in me dia to de for ma que el em pla za -
mien to que de li be ra do en su to ta li dad para que pue da ser uti li za do sin nin gún tipo de
res tric ción. Como paso pre vio, el com bus ti ble gas ta do al ma ce na do en la pis ci na ha
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sido trans fe ri do a un al ma cén tem po ral en seco cons trui do en el pro pio em pla za mien -
to de la cen tral, cuya des crip ción se ofre ció en el Infor me Na cio nal pre vio.

Des de su pues ta en fun cio na mien to en 2008, el ATI de la cen tral, que al ma ce na todo
el CG ge ne ra do du ran te la ope ra ción de esta ins ta la ción en 12 con te ne do res, está sien -
do ope ra do ru ti na ria men te.

3 Cen tral Nu clear Ascó

Te nien do en cuen ta, por un lado, el pe río do re que ri do para el li cen cia mien to y la
cons truc ción de la ins ta la ción ATC y, por otro lado, el pe río do pre vis to para al can -
zar la sa tu ra ción de las pis ci nas de los dos gru pos de la Cen tral Nu clear Ascó, fue ne -
ce sa ria la cons truc ción de un ATI en seco del com bus ti ble gas ta do pro du ci do por
esta plan ta has ta el mo men to en que este com bus ti ble pue da ser trans por ta do al
ATC.

El sis te ma ele gi do, se me jan te al uti li za do en la ins ta la ción ATI de José Ca bre ra,
cons ta de tres com po nen tes di fe ren cia dos: una cáp su la me tá li ca mul ti pro pó si to con
ca pa ci dad para 32 ele men tos com bus ti bles que cons ti tu ye una ba rre ra her mé ti ca de
con fi na mien to, un mó du lo de al ma ce na mien to (hí bri do hor mi gón-ace ro) en el que
se alo ja la cáp su la para su al ma ce na mien to a lar go pla zo, y un con te ne dor de trans -
fe ren cia uti li za do para las ope ra cio nes de car ga, des car ga y trans fe ren cia de la cáp -
su la. El sis te ma se com ple ta con el con te ne dor de trans por te pre vis to para el trans -
por te fu tu ro de la cáp su la car ga da has ta la ins ta la ción en la que se rea li ce la si guien -
te eta pa de ges tión.

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017
Ima gen de la sa li da del con te ne dor car ga do del edi fi cio de com bus ti ble de Ascó.
40 



El ATI con sis te en dos lo sas de al ma ce na mien to con re sis ten cia sís mi ca, una para cada gru po, en 
la cual se co lo ca rán has ta 32 con te ne do res de al ma ce na mien to con una ca pa ci dad to tal de has ta
1.024 ele men tos com bus ti bles. Esta es una ins ta la ción a la in tem pe rie co mu ni ca da con los gru -
pos de la cen tral me dian te un vial de ac ce so que pro por cio na el ca mi no para el tras la do de los
mó du los de al ma ce na mien to car ga dos me dian te el vehícu lo es pe cial pre vis to a este fin. El li cen -
cia mien to de esta ins ta la ción ATI se com ple tó en abril de 2013 y actualmente está en operación
desde mayo de dicho año, con 11 contenedores.

D.2.
Inven ta rio CG (ele men tos y masa de U)

Las can ti da des to ta les de com bus ti ble gas ta do exis ten tes en Espa ña a 31 de di ciem bre de 2016
se mues tran en la Ta bla 2.

D.3. 
Lis ta ins ta la cio nes de ges tión de re si duos radiactivos
La Con ven ción Con jun ta de fi ne en su ar tícu lo 2 “Insta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos”
de la si guien te ma ne ra: 

Por “ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos” se en tien de cual quier uni dad o ins ta -

la ción que ten ga como prin ci pal fi na li dad la ges tión de re si duos ra diac ti vos, in clui das las

ins ta la cio nes nu clea res en pro ce so de clau su ra so la men te si son de sig na das por la Par te

Con tra tan te como ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos;

En base a esta de fi ni ción, no se in clu yen en el al can ce de esta lis ta de ins ta la cio nes los “pe que ños
pro duc to res”, ya que sus re si duos ra diac ti vos son re co gi dos y pro ce sa dos por ENRESA en el
Cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril. Por lo tan to, las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra -
diac ti vos son las si guien tes:

3 Cen tra les nu clea res en ope ra ción

To das las cen tra les nu clea res cuen tan con ins ta la cio nes de tra ta mien to de sus re si duos 
lí qui dos y de acon di cio na mien to de los só li dos – pre com pac ta ción e in mo vi li za ción.

Exis ten tam bién al ma ce nes tem po ra les en cada cen tral para guar dar los re si duos an -
tes de su trans por te al Cen tro de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de RBMA de El Ca bril.

3 Cen tral Nu clear Van de llós I en fase de des man te la mien to

Cuen ta con una ins ta la ción ha bi li ta da en la cava del edi fi cio del reac tor para el al ma -
ce na mien to tem po ral de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad ge ne ra dos du ran te el pro -
ce so de des man te la mien to, como so lu ción in ter me dia y es pe cí fi ca para los re si duos de
gra fi to pro ce den tes de las ca mi sas de los ele men tos com bus ti bles.

3 Cen tral Nu clear José Ca bre ra en fase de des man te la mien to

La cen tral dis po ne de sus ins ta la cio nes de tra ta mien to de re si duos lí qui dos y de re si -
duos só li dos que se han con ti nua do em plean do tras el cese de la ope ra ción de la plan -
ta. Los re si duos re sul tan tes de al gu nas ta reas de des con ta mi na ción, ac tual men te en
cur so, se tra tan en es tas ins ta la cio nes y se al ma ce nan tem po ral men te en la plan ta an -
tes de ser ex pe di dos al C.A. El Ca bril.
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Du ran te 2016 es tu vo en fun cio na mien to una nue va ins ta la ción para el tra ta mien to y des con ta -
mi na ción de re si duos de des man te la mien to me dian te me dios quí mi cos y me cá ni cos con el ob je -
ti vo de re cla si fi car cier tos RBMA como RBBA.

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017
Ta bla 2: Com bus ti ble nu clear gas ta do exis ten te en Espa ña
 (31 de di ciem bre de 2016).

Nom bre de la
ins ta la ción

Ca rac te rís ti cas de
los ele men tos
com bus ti ble

Ca pa ci dad
to tal/nú cleo de

re ser va
(no. ele men tos)

CG al ma ce na do
(no. ele men tos) CG al ma ce na do (tU)

Cen tral Nu clear
Alma raz I PWR  17x17 1.804/157 1.456 672

Cen tral Nu clear
Alma raz II PWR  17x17 1.804/157 1.440 664

Cen tral Nu clear
Van de llós II PWR  17x17 1.594/157 1.212 550

Cen tral Nu clear
Ascó I PWR  17x17

1.421/157 1.164 533

ATI con ca pa ci dad
para 16

con te ne do res de 32 
ele men tos cada uno

 192   86

Cen tral Nu clear
Ascó II PWR 17x17

1.421/157  1.168  535

ATI con ca pa ci dad
para 16

con te ne do res de 32 
ele men tos cada uno

 160  72

Cen tral Nu clear
Co fren tes BWR 8x8, 9x9 5.404/624 4.232  768

Cen tral Nu clear 
Sta. M. Ga ro ña BWR 8x8, 9x9 2.609/400  2.505  440

Cen tral Nu clear
José Ca bre ra PWR 14x14

ATI con ca pa ci dad
para 12

con te ne do res de 32 
ele men tos cada uno

377 (12
con te ne do res) 100

Cen tral Nu clear
Tri llo PWR 16x16

805/177  504  238

ATI con ca pa ci dad
para 80

con te ne do res de 21 
ele men tos cada uno

 672  317
3 Fá bri ca de com bus ti ble de Juz ba do

Al igual que las cen tra les nu clea res, dis po ne de una plan ta de tra ta mien to de sus re si -
duos lí qui dos, por de se ca do e in mo vi li za ción en ce men to. Para el prea con di cio na -
mien to de sus re si duos só li dos uti li za pre com pac ta ción y para el acon di cio na mien to fi -
nal em plea in mo vi li za ción en ce men to. El al ma cén tem po ral exis ten te sir ve como eta -
pa in ter me dia an tes del trans por te de los re si duos a El Ca bril.
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Ima gen de la plan ta para el tra ta mien to de tie rras en la cen tral nu clear de José Ca bre ra.
3 CIEMAT (ins ta la cio nes de pro ce so y al ma ce na mien to tem po ral)

El Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas, Me dioam bien ta les y Tec no ló gi cas (CIEMAT)
dis po ne de au to ri za ción para rea li zar ac ti vi da des de acon di cio na mien to de re si duos só -
li dos de baja y me dia ac ti vi dad que ha yan sido ge ne ra dos en el Cen tro, y para al ma ce nar 
pro vi sio nal men te fuen tes u otro ma te rial ra diac ti vo den tro de em ba la jes de trans por te,
que cum plan los re qui si tos es ta ble ci dos en el Re gla men to na cio nal de trans por te de
mer can cías pe li gro sas por ca rre te ra.

El CIEMAT tra ta y acon di cio na los re si duos pro ce den tes de las ac ti vi da des de in ves ti -
ga ción del Cen tro que es tán re la cio na das, fun da men tal men te, con de sa rro llos para la
ges tión de re si duos ra diac ti vos, se gui mien to de ma te ria les y otras ac ti vi da des que
com por tan el uso de tra za do res y ma te ria les ra diac ti vos.

Du ran te el pe rio do cu bier to por este Sex to Infor me Na cio nal, el CIEMAT se ha do ta do 
de una am plia ción de las ca pa ci da des de al ma ce na mien to tem po ral para po der al ma -
ce nar los re si duos de muy baja ac ti vi dad o des cla si fi ca bles ori gi na dos en la eje cu ción
del Pro yec to PIMIC-Reha bi li ta ción (ver apar ta do D.5) me dian te la au to ri za ción de
uso de edi fi cios pree xis ten tes que han sido acon di cio na dos para este fin.

3 Cen tro de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad de El Ca -
bril (C.A. El Ca bril)

El C.A. El Ca bril cuen ta con sis te mas de tra ta mien to y acon di cio na mien to de re si duos
só li dos y lí qui dos. Estos sis te mas es tán des ti na dos a tra tar y acon di cio nar to dos los re -
si duos que lo ne ce si ten an tes de su dis po si ción fi nal en la ins ta la ción. En con cor dan cia
con el sis te ma de res pon sa bi li da des de ri va do de los PGRR, la ma yo ría de los re si duos
que se tra tan y acon di cio nan en El Ca bril pro ce den de ins ta la cio nes ra diac ti vas o son
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ge ne ra dos en la pro pia ins ta la ción, aun que el Cen tro dis po ne de los sis te mas ne ce sa -
rios para el acon di cio na mien to fi nal de los re si duos pro ce den tes de ins ta la cio nes nu -
clea res, pre via men te a su dis po si ción fi nal en cel das de al ma ce na mien to.

A) Re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA)

ê Tra ta mien to y acon di cio na mien to de re si duos de ins ta la cio nes ra diac ti vas.

Los re si duos pro du ci dos por los pe que ños pro duc to res (las ins ta la cio nes ra -
diac ti vas con fi nes in dus tria les, mé di cos, agrí co las e in ves ti ga ción) son se gre ga -
dos por es tos en sus ins ta la cio nes y pos te rior men te trans por ta dos has ta El Ca -
bril. La trans fe ren cia del re si duo se pro du ce se gún un acuer do de re ti ra da que
sus cri ben el pro duc tor y ENRESA y que si gue el sis te ma de ca te go rías de re si -
duos es ta ble ci do por el MINETAD. El tra ta mien to de los dis tin tos ti pos de re si -
duos en la ins ta la ción de El Ca bril se lle va a cabo de for ma que se mi ni mi ce la
pro duc ción de re si duos se cun da rios y se ob ten gan bul tos acon di cio na dos que
cum plan las con di cio nes re que ri das para su pos te rior in cor po ra ción en uni da -
des de al ma ce na mien to.

El edi fi cio de acon di cio na mien to de El Ca bril cuen ta con una zona es pe cí fi ca
para el tra ta mien to y acon di cio na mien to de los re si duos de pe que ños pro duc -
to res se gún se des cri bió en el Cuar to Infor me Na cio nal.

ê Acon di cio na mien to fi nal de re si duos de gran des pro duc to res.

Los gran des pro duc to res (cen tra les nu clea res y fá bri ca de ele men tos com bus ti -
bles) de ben acon di cio nar sus RBMA en bul tos que cum plan con los cri te rios de
acep ta ción de ENRESA para su trans por te has ta el C.A. El Ca bril de modo
que, ma yo ri ta ria men te, no pre ci san de ul te rio res pro ce sos de tra ta mien to.

Exis te, tam bién, una se gun da ca te go ría com pues ta por los bul tos que han sido
pre com pac ta dos en ori gen por ra zón de sus ca rac te rís ti cas fí si cas. La ins ta la ción
de El Ca bril dis po ne de una com pac ta do ra de bi do nes de 1200 t de ca pa ci dad.

En am bos ca sos, los bul tos son acon di cio na dos en uni da des de al ma ce na mien to.

ê Alma ce na mien to tem po ral en el C.A. El Ca bril.

El C.A. El Ca bril dis po ne de tres con jun tos de ins ta la cio nes uti li za das para el
al ma ce na mien to tem po ral de re si duos só li dos: los “mó du los”, el edi fi cio de re -
cep ción tran si to ria y el al ma cén de fuen tes y ma te rial ra diac ti vo.

Los pri me ros son tres edi fi cios cons trui dos du ran te la dé ca da de 1980 para el
al ma ce na mien to tem po ral de re si duos a lar go pla zo. Cada uno de ellos tie ne
una ca pa ci dad no mi nal de 5.000 bi do nes de 220 l.

Actual men te, se con ti núa con el pro ce so de iden ti fi ca ción de las uni da des pro -
du ci das an tes de 1992 para, una vez ve ri fi ca do el cum pli mien to de los cri te rios
de acep ta ción, ser trans fe ri dos a las cel das de al ma ce na mien to. Adi cio nal men -
te, es tas ins ta la cio nes se uti li zan para aco ger re si duos he te ro gé neos y es pe cia les 
pen dien tes de ul te rior tra ta mien to para su al ma ce na mien to fi nal.

El edi fi cio de re cep ción tran si to ria, ubi ca do den tro del pro pio cen tro de El Ca -
bril, cuen ta con un área para al ma ce na mien to tam pón de bultos de RBMA.

El nue vo al ma cén de fuen tes y ma te rial ra diac ti vo ha per mi ti do in te grar y cus -
to diar en un úni co re cin to fí si co ma te rial que re quie re una ges tión sin gu lar.
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Sec ción D. Inven ta rios y lis tas
De ta lle de con te ne do res para el al ma ce na mien to de RMBA en la cel da de al ma ce na mien to de El Ca bril.
ê Alma ce na mien to de fi ni ti vo en el C.A. El Ca bril.

El sis te ma de al ma ce na mien to de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad de El Ca -
bril es del tipo pró xi mo a su per fi cie en cel das y cuen ta con 28 de ellas con una
ca pa ci dad uni ta ria de 320 po si cio nes para uni da des de dis po si ción tipo CE-2A

Los bul tos de re si duos acon di cio na dos se trans fie ren a las uni da des de al ma ce -
na mien to que cuan do es tán lle nas son trans por ta dos has ta la pla ta for ma de al -
ma ce na mien to y co lo ca dos den tro de las cel das.

B) Re si duos de muy baja ac ti vi dad (RBBA)

Des de 2008, la ins ta la ción de El Ca bril cuen ta con un área es pe cí fi ca de dis po si ción
de re si duos de muy baja ac ti vi dad (RBBA) for ma da por dos cel das con ca pa ci dad to -
tal de al ma ce na mien to de apro xi ma da men te 69.000 m3. Cada cel da con sis te en un
vaso ex ca va do en el te rre no so bre el que se han dis pues to una se rie de ca pas de ma te -
ria les de dre na je y de im per mea bi li za ción que im pi den la dis per sión de los po si bles li -
xi via dos en el me dio. En el fu tu ro, se pre ten den cons truir otras dos cel das has ta com -
ple tar la ca pa ci dad au to ri za da de 130.000m3. De esta ma ne ra, se pue den dis po ner
de fi ni ti va men te los ma te ria les con ta mi na dos, pro ve nien tes so bre todo del des man te -
la mien to de ins ta la cio nes, cuya ac ti vi dad es pe cí fi ca es cien tos de ve ces me nor que la
de los RBMA que se al ma ce nan ac tual men te en la otra zona de El Ca bril.

Los RBBA lle gan al C.A. El Ca bril en bi do nes, sa cas o con te ne do res me tá li cos, y son
en via dos di rec ta men te a la cel da o re cep cio na dos tran si to ria men te en el Edi fi cio Tec -
no ló gi co. Este dis po ne de sis te mas para el es ta bi li za do me dian te iner ti za ción.
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Ima gen del in te rior de la cel da de al ma ce na mien to de RBBA en El Ca bril.
La ta bla 3 con tie ne la lis ta de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos, in clu yen do su
ubi ca ción, pro pó si to y prin ci pa les ca rac te rís ti cas.

D.4.
Inven ta rio de re si duos radiactivos

en al ma ce na mien to tem po ral o de fi ni ti vo
La ta bla 4 mues tra el in ven ta rio de re si duos ra diac ti vos a 31 de di ciem bre de 2016.

D.5.
 Insta la cio nes en fase de clau su ra

3 Cen tral Nu clear Van de llós 1

La Cen tral Nu clear Van de llós 1 es tu vo fun cio nan do des de 1972 has ta oc tu bre de
1989 en que su frió un ac ci den te en su zona con ven cio nal. Esta cen tral de tec no lo gía
fran ce sa es la úni ca del tipo gra fi to-gas cons trui da en Espa ña. Tras la sus pen sión de fi -
ni ti va de su per mi so de ex plo ta ción, el en ton ces Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía
acep tó en 1992 la al ter na ti va de des man te la mien to pro pues ta por ENRESA. El Plan
con sis tía en el des man te la mien to par cial de la ins ta la ción has ta el Ni vel 2 del OIEA
(des man te la mien to par cial) se gui do de un pe río do de la ten cia de unos 25 años has ta
su des man te la mien to to tal o Ni vel 3 se gún el OIEA.
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Ta bla 3: ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos.

Nom bre de la ins ta la ción Ubi ca ción
(Pro vin cia) Pro pó si to prin ci pal Otras ca rac te rís ti cas

Cen tral Nu clear
Alma raz I Cá ce res

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral

Insta la cio nes para la ges tión 
de los re si duos pro pios por
la ope ra ción de cada una de

las cen tra les nucleares

Cen tral Nu clear
Alma raz II Cá ce res

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
Van de llós II Ta rra go na

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
Ascó I Ta rra go na

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
Ascó II Ta rra go na

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
Co fren tes Va len cia

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
Sta. M. Ga ro ña Bur gos

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
Tri llo Gua da la ja ra

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
José Ca bre ra Gua da la ja ra

Tra ta mien to,
acon di cio na mien to pre vio

y al ma ce na mien to tem po ral
 

Cen tral Nu clear
Van de llós I Ta rra go na Alma ce na mien to tem po ral

Insta la cio nes para
al ma ce nar par te de

los re si duos pro ce den tes
del des man te la mien to

de la planta

Fá bri ca de Juz ba do Sa la man ca
Tra ta mien to,

acon di cio na mien to pre vio
y al ma ce na mien to tem po ral

Insta la cio nes para ges tio nar 
los re si duos tec no ló gi cos
de ope ra ción de la planta

CIEMAT Ma drid Acon di cio na mien to pre vio
y al ma ce na mien to tem po ral

Insta la cio nes den tro
del cen tro nu clear
de in ves ti ga ción

C.A. El Ca bril Cór do ba

Alma ce na mien to tem po ral
3 mó du los de hor mi gón +

edi fi cio de re cep ción
tran si to ria

Dis po si ción fi nal

28 cel das  hor mi gón ar ma do 
cer ca de su per fi cie

para RBMA

2 cel das en trin che ra 
para  RBBA
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Ta bla 4: in ven ta rio de re si duos ra diac ti vos.

Nom bre
de la ins ta la ción

Tipo
de ins ta la ción

Tipo
de re si duo

Vo lu men
(m3)

C.N. Alma raz I-II C.N.

RBBA  509

RBMA  1.312

C.N. Van de llós II C.N.
RBBA  164

RBMA  263

C.N. Ascó I-II C.N.
RBBA  563

RBMA  643

C.N. Co fren tes C.N.
RBBA  872

RBMA  1.114

C.N. Sta Mª Ga ro ña C.N.
RBBA  180

RBMA  736

C.N. Tri llo C.N.
RBBA  93

RBMA  75

C.N. José Ca bre ra C.N.

RBBA  674

RBMA  33

RE 31

C.N. Van de llós I C.N.

RBBA  909

RBMA 1.572 

RE 154

Fá bri ca de Juz ba do
Fá bri ca

de ele men tos
com bus ti bles

RBBA  269

RBMA  86

CIEMAT Cen tro de in ves ti ga ción
RBBA  2.875

RBMA  2

Cen tro de El Ca bril

Alma ce na mien to 
tem po ral 

RBBA  3.912

RBMA  1.000

Dis po si ción fi nal

RBBA  10.087

RBMA  32.198
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Ima gen de la Cen tral Nu clear Van de llós I en des man te la mien to, ac tual men te en pro ce so de la ten cia.
Aun que el pro yec to de des man te la mien to a ni vel 2 fi na li zó en ju nio de 2003, no fue
has ta ene ro de 2005 cuan do for mal men te co men zó la fase de la ten cia, tras emi tir se la
Re so lu ción Mi nis te rial co rres pon dien te por par te de la DGPEM. Du ran te este pe rio -
do, se vie nen rea li zan do las ac ti vi da des de vi gi lan cia y con trol que per mi tan, pa sa do el 
pe rio do de es pe ra es ta ble ci do, aco me ter de bi da men te el des man te la mien to com ple to
de la ins ta la ción y su em pla za mien to.

3 Cen tral Nu clear José Ca bre ra

La Cen tral Nu clear José Ca bre ra dejó de ope rar en abril de 2006, tras la de ci sión de las 
au to ri da des de no re no var su per mi so de ex plo ta ción. La cen tral es del tipo agua a
pre sión (PWR) y po ten cia re du ci da (160 MW). Fue la pri me ra cen tral nu clear en ex -
plo ta ción en Espa ña tras el co mien zo de su ac ti vi dad en el año 1968.

Como ya se in di có en el Quin to Infor me Na cio nal, ENRESA asu mió, por la Orden Mi -
nis te rial de 1 de fe bre ro de 2010, la ti tu la ri dad de la ins ta la ción para su des man te la -
mien to.

De acuer do con la es tra te gia fi ja da por el Sex to PGRR, la cen tral está sien do des man -
te la da apli can do la es tra te gia de des man te la mien to in me dia to y com ple to del OIEA,
con el ob je ti vo de li be rar el em pla za mien to para otros usos.

Como se ha in di ca do en el apar ta do an te rior, el com bus ti ble gas ta do se en cuen tra ac -
tual men te al ma ce na do en un ATI den tro del em pla za mien to de la cen tral.

3 Insta la cio nes del CIEMAT

El Plan Inte gra do para la Me jo ra de las Insta la cio nes del CIEMAT (PIMIC) con sis te en 
des man te lar al gu nas ins ta la cio nes ob so le tas para las que no se pre vé nin gún uso en el
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fu tu ro y apro ve char los es pa cios li be ra dos para de sa rro llar otras ac ti vi da des. El Plan
está con tro la do y su per vi sa do por el CSN y el MINETAD. Du ran te su eje cu ción, el
CIEMAT man tie ne su res pon sa bi li dad como ti tu lar de la ins ta la ción y pro por cio na el
apo yo ne ce sa rio.

El pro yec to PIMIC co men zó con las ta reas de pre pa ra ción del em pla za mien to, in clu -
yen do las ins ta la cio nes au xi lia res ne ce sa rias para la eje cu ción de las ac ti vi da des de
des man te la mien to y reha bi li ta ción. Du ran te el pe rio do 2014-2016 se ha con ti nua do
con las ac ti vi da des de des con ta mi na ción, des cla si fi ca ción y res tau ra ción de las di fe -
ren tes ins ta la cio nes y te rre nos.

3 Plan ta Quer cus de fa bri ca ción de con cen tra do de ura nio de Sae li ces el Chi co (Sa la -
man ca)

Esta ins ta la ción se en cuen tra, des de la de cla ra ción mi nis te rial de su cese de fi ni ti vo en
el año 2003, en si tua ción de pa ra da. En el mo men to ac tual, las ac ti vi da des de la ins ta -
la ción es tán de di ca das al tra ta mien to de efluen tes lí qui dos para su acon di cio na mien to 
y ver ti do, sien do nula la pro duc ción de con cen tra dos de ura nio.

En el año 2005, la Empre sa Na cio nal del Ura nio (ENUSA), como ti tu lar de la plan ta,
so li ci tó ante el en ton ces Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio au to ri za ción
para pro ce der al des man te la mien to de la mis ma.

Con pos te rio ri dad, ENUSA de ci dió pos po ner su de ci sión de des man te lar la plan ta
ante una po si ble rea nu da ción de sus ope ra cio nes, dada la evo lu ción de los pre cios de
con cen tra dos de ura nio, so li ci tan do una sus pen sión “sine die” del pro ce so de li cen cia -
mien to de su des man te la mien to. Me dian te su ce si vas Re so lu cio nes de la Di rec ción Ge -
ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, y pre vios in for mes del CSN, se ha ve ni do pro rro -
gan do la sus pen sión tem po ral a di cho pro ce so, has ta que, por Re so lu ción de la Di rec -
ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, de 30 de oc tu bre de 2012, se re qui rió a
ENUSA Indus trias Avan za das S.A., ti tu lar de di cha ins ta la ción a pre sen tar una so li ci -
tud de au to ri za ción de des man te la mien to, que ENUSA pre sen tó con fe cha 30 de oc tu -
bre de 2013.

Sin em bar go, di cha so li ci tud fue sus ti tui da por la de des man te la mien to y cie rre pre -
sen ta da por ENUSA con fe cha 14 de sep tiem bre de 2015 con for me a las mo di fi ca cio -
nes in tro du ci das a raíz de la en tra da en vi gor del Real De cre to 102/2014 para la ges -
tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos,
so li ci tud que ac tual men te está sien do eva lua da por el CSN.

Da das las cir cuns tan cias del em pla za mien to de la Plan ta Quer cus, com par ti do con la
Plan ta Ele fan te (an ti gua plan ta de fa bri ca ción de con cen tra dos ya des man te la da y en
pe rio do de vi gi lan cia y cum pli mien to) y de las ex plo ta cio nes mi ne ras de Sae li ces el
Chi co (res tau ra das en tre los años 2004 y 2008), el des man te la mien to de la Plan ta
Quer cus debe abor dar se por fa ses, pues to que cier tas es truc tu ras, sis te mas e ins ta la -
cio nes de ben man te ner se ope ra ti vas para la ges tión, tra ta mien to y acon di cio na mien to
de aguas ge ne ra das en el em pla za mien to.

3 Fá bri ca de Ura nio de Andú jar (FUA)

Se man tie nen las ta reas de vi gi lan cia del em pla za mien to de la Fá bri ca de Ura nio de
Andú jar (FÚA), de acuer do con las con di cio nes es ta ble ci das en el con di cio na do del
CSN, re co gi das en la Re so lu ción del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía de fe cha 17 de
mar zo de 1995.
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Sec ción D. Inven ta rios y lis tas
Ta bla 5: ins ta la cio nes en fase de des man te la mien to.

Pro gra ma Nom bre Lo ca li za ción Esta do Eje cu ción

Pro yec to de
des man te la mien to

de la Cen tral
Nu clear Van de llós I

Van de llós I Van de llós,
Ta rra go na

La ten cia
(des man te la da

a ni vel 2)
1998-2004

Pro yec to de
des man te la mien to

de la Cen tral
Nu clear José

Ca bre ra

José Ca bre ra Zo ri ta de los Ca nes
(Gua da la ja ra)

Eje cu ción
del Plan de

des man te la mien to
y clau su ra

2010-2018

Plan in te gra do para
la me jo ra de

las ins ta la cio nes
(PIMIC) del CIEMAT

CIEMAT Ma drid En cur so  

Plan de
des man te la mien to

y res tau ra ción
de las ins ta la cio nes
de Sae li ces el Chi co

(Sa la man ca)

Quer cus

Saé li ces el chi co

So li ci tud de
au to ri za ción del

des man te la mien to
el 14 de sep tiem bre 

de 2015

Co men za rá una vez
sea con ce di da

la au to ri za ción de
des man te la mien to

y cierre.

Ele fan te

Des man te la da.
Actual men te
en pe rio do de

vi gi lan cia
y cum pli mien to

2001-2004

Insta la cio nes
mi ne ras Res tau ra das 2004-2008

Pe río do de
cum pli mien to de

la Fá bri ca de Ura nio 
de Andú jar (FUA)

FUA Andú jar (Jaén)

Des man te la da.
Actual men te
en pe rio do

de vi gi lan cia
y cum pli mien to

1991-1995
D.6.
Insta la cio nes clau su ra das

En el pe rio do que me dia en tre la rea li za ción del Quin to Infor me Na cio nal y la de este, no se han
otor ga do de cla ra cio nes de clau su ra a nin gu na ins ta la ción, por lo que la si tua ción de ins ta la cio -
nes clau su ra das es la mis ma que en ese Quin to Infor me Na cio nal.
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Artícu lo 18
Imple men ta ción de las me di das

Artícu lo 18. Imple men ta ción de las me di das

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá, en el ám bi to de su le gis la ción na cio nal, las me di das

le gis la ti vas, re gla men ta rias y ad mi nis tra ti vas, así como cua les quie ra otras que sean

ne ce sa rias para dar cum pli mien to a las obli ga cio nes de ri va das de esta Con ven ción.

Espa ña cuen ta con un mar co le gis la ti vo, re gla men ta rio y ad mi nis tra ti vo ade cua do para dar
cum pli mien to a las obli ga cio nes que se de ri van de esta Con ven ción. El Mi nis te rio de Ener gía,
Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD) y el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN) con ti núan tra -
ba jan do, cada uno en el ám bi to de sus com pe ten cias, en la me jo ra con ti nua del de sa rro llo nor -
ma ti vo de los as pec tos re la cio na dos con la ges tión de los re si duos y el com bus ti ble gastado.

Para este de sa rro llo se tie ne en cuen ta la nor ma ti va na cio nal apli ca ble, la ex pe rien cia y nor ma ti -
va in ter na cio nal, en par ti cu lar el aná li sis de apli ca bi li dad del pro gra ma de nor mas so bre la ges -
tión se gu ra de re si duos del OIEA, y to dos aque llos ele men tos que, sin re fle jo nor ma ti vo, han per -
mi ti do abor dar con éxi to as pec tos so bre ve ni dos en las au to ri za cio nes con ce di das hasta la fecha
para la gestión de residuos radiactivos.

Artícu lo 19
Mar co le gis la ti vo y re gu la dor

Artícu lo 19. Mar co le gis la ti vo y re gu la to rio

1. Cada Par te Con tra tan te es ta ble ce rá y man ten drá un mar co le gis la ti vo y re -

gu la to rio por el que se re gi rá la se gu ri dad en la ges tión de com bus ti ble gas -

ta do y de re si duos ra diac ti vos.

2. Este mar co le gal y re gu la to rio con tem pla rá el es ta ble ci mien to de:

(i) Los re qui si tos y las dis po si cio nes na cio na les apli ca bles en ma te ria de

se gu ri dad ra dio ló gi ca;

(ii) Un sis te ma de otor ga mien to de las li cen cias para las ac ti vi da des de

ges tión de com bus ti ble gas ta do y de re si duos ra diac ti vos;
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(iii)Un sis te ma de prohi bi ción de la ope ra ción de ges tión de com bus ti ble

gas ta do y de re si duos ra diac ti vos sin la co rres pon dien te li cen cia;

(iv) Un sis te ma re gla men ta rio apro pia do de con trol ins ti tu cio nal, ins pec -

ción re gu la to ria y do cu men ta ción y pre sen ta ción de in for mes;

(v) Las me di das para ase gu rar el cum pli mien to de los re gla men tos apli ca -

bles y de las con di cio nes de las li cen cias;

(vi) Una asig na ción cla ra men te de fi ni da de res pon sa bi li da des a los ór ga -

nos que in ter ven gan en las dis tin tas eta pas de la ges tión del com bus ti -

ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos.

3. Cuan do las Par tes Con tra tan tes con si de ren re gla men tar los ma te ria les ra -

diac ti vos como re si duos ra diac ti vos, las Par tes Con tra tan tes de be rán te ner

en cuen ta los ob je ti vos de esta Con ven ción.

El mar co le gis la ti vo y re gu la dor por el que se rige la se gu ri dad en la ges tión de los re si duos ra -
diac ti vos y CG se en cuen tra com pues to por un cor pus le gis la ti vo que cons ta de le yes, re gla men -
tos e Instruc cio nes de Se gu ri dad (es tas úl ti mas emi ti das por el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear
(CSN)), cuyo des glo se se de ta lla en el Ane xo A y cu yas no ve da des prin ci pa les se de sa rro llan en
los ar tícu los 19.1 y 19.2. El ré gi men de au to ri za cio nes (de ta lla do en Ane xo B) no ha su fri do no -
ve da des sig ni fi ca ti vas, como tam po co el de ins pec cio nes, el san cio na dor o el de asig na ción de
res pon sa bi li da des (de ta lla dos en ar tícu lo 19.3).

19.1. No ve da des en las prin ci pa les dis po si cio nes le gis la ti vas
y re gla men ta rias que re gu lan la ges tión del com bus ti ble

gas ta do y los re si duos ra diac ti vos
En el pre sen te apar ta do se des cri ben las no ve da des, ha bi das o en cur so,en las dis po si cio nes nor -
ma ti vas con ran go de ley o de re gla men to en el ám bi to de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de 
los re si duos ra diac ti vos.

i) Tras po si ción de la Di rec ti va 2013/59/Eu ra tom, de 5 de di ciem bre de 2013, por la 
que se es ta ble cen nor mas de se gu ri dad bá si cas para la pro tec ción con tra los
pe li gros de ri va dos de la ex po si ción a ra dia cio nes io ni zan tes y se de ro gan las
Di rec ti vas 89/618/Eu ra tom, 90/641/Eu ra tom, 96/29/Eu ra tom, 97/43/Eu ra tom y
2003/122/Eu ra tom5.

Esta Di rec ti va de ro ga cin co di rec ti vas an te rio res so bre esta ma te ria, para uni fi car en
un úni co ins tru men to ju rí di co co mu ni ta rio la nor ma ti va bá si ca de pro tec ción ra dio -
ló gi ca ocu pa cio nal, mé di ca y del pú bli co. Se apli ca a cual quier si tua ción de ex po si -
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5 Di rec ti va 89/618/Eu ra tom re la ti va a la in for ma ción a la Po bla ción so bre las me di das apli ca bles y so bre el com -
por ta mien to a se guir en caso de Emer gen cia Ra dio ló gi ca.
Di rec ti va 90/641/Eu ra tom re la ti va a la pro tec ción ope ra cio nal de los tra ba ja do res ex te rio res con ries go de ex po -
si ción a ra dia cio nes io ni zan tes por in ter ven ción en zona con tro la da.
Di rec ti va 96/29/Eu ra tom por la que se es ta ble cen las nor mas bá si cas re la ti vas a la pro tec ción sa ni ta ria de los
tra ba ja do res y de la po bla ción con tra los ries gos que re sul tan de las ra dia cio nes io ni zan tes.
Di rec ti va 97/43/Eu ra tom re la ti va a la pro tec ción de la sa lud fren te a los ries gos de ri va dos de las ra dia cio nes io -
ni zan tes en ex po si cio nes mé di cas, por la que se de ro ga la Di rec ti va 84/466/Eu ra tom.
Di rec ti va 2003/122/Eu ra tom so bre el con trol de las fuen tes ra diac ti vas se lla das de ac ti vi dad ele va da y de las
fuen tes huér fa nas.



ción pla ni fi ca da, exis ten te o de emer gen cia que im pli que un ries go de ex po si ción a ra -
dia cio nes io ni zan tes. Esta ble ce lí mi tes de do sis te nien do en cuen ta los prin ci pios ge -
ne ra les de pro tec ción ra dio ló gi ca. Se ocu pa tam bién de las ex po si cio nes de bi das a la
ra dia ción na tu ral (in clu yen do NORM y Ra dón) y es ta ble ce re qui si tos de in for ma -
ción, for ma ción y edu ca ción en ma te ria de pro tec ción ra dio ló gi ca. Asi mis mo, es ta ble -
ce dis po si cio nes para que los Esta dos miem bros adop ten me di das para me jo rar la
sen si bi li za ción ge ne ral so bre la exis ten cia y pe li gro de fuen tes huér fa nas, así como
para ase gu rar sis te mas para su re cu pe ra ción, ges tión y con trol. Dada la am pli tud de
ma te rias que re gu la esta Di rec ti va, el pla zo de tras po si ción se ha fi ja do en 4 años.

Ha bi da cuen ta de la di ver si dad de las ma te rias que abor da la nue va Di rec ti va, com -
pe ten cia de dis tin tos mi nis te rios, se ha op ta do por la crea ción de un gru po de coor di -
na ción in ter mi nis te rial con for ma do por Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di -
gi tal (MINETAD), y por los Mi nis te rios en car ga dos de Sa ni dad, Empleo, Fo men to e
Inte rior, así como por el CSN, sien do res pon sa ble cada mi nis te rio de pro po ner bien
un tex to de en mien da o bien uno ex-novo que in cor po re ple na men te la Di rec ti va al
or de na mien to ju rí di co es pa ñol. 

ii) Tras po si ción de la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom del Con se jo, de 8 de ju lio de
2014, por la que se mo di fi ca la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom, por la que se es ta -
ble ce un mar co co mu ni ta rio para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu -
clea res.

La Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom del Con se jo, de 8 de ju lio de 2014, por la que se mo -
di fi ca la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom, por la que se es ta ble ce un mar co co mu ni ta rio
para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu clea res, ha ve ni do a re for zar el mar co 
re gu la dor eu ro peo en ma te ria de se gu ri dad nu clear, tras el ac ci den te en la cen tral nu -
clear de Fu kus hi ma Daii chi, en mar zo de 2011.

En con cre to, el ar tícu lo 4.1.b de di cha Di rec ti va es ta ble ce que los Esta dos miem bros
es ta ble ce rán y man ten drán un mar co le gis la ti vo, re gla men ta rio y or ga ni za ti vo na cio -
nal para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu clea res, que pre vea los re qui si tos
na cio na les de se gu ri dad nu clear que abar quen to das las eta pas del ci clo de vida de las
ins ta la cio nes nu clea res.

En el caso es pa ñol, la Ley 25/1964, de 29 de abril, so bre ener gía nu clear, cons ti tu ye
el mar co le gal que es ta ble ce los prin ci pios y re qui si tos bá si cos en se gu ri dad nu clear de 
es tas ins ta la cio nes, mien tras que la Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea ción del Con -
se jo de Se gu ri dad Nu clear, con sa gra a este Orga nis mo como la úni ca au to ri dad com -
pe ten te en Espa ña en di cha ma te ria. El CSN ha ve ni do de sa rro llan do y re gu lan do la
se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu clea res por me dio de dis tin tas Instruc cio nes
que tie nen ca rác ter vin cu lan te.

La exis ten cia de este mar co le gal, jun to con el mar co re gla men ta rio cons ti tui do por el
Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, hizo que, en su día, no fue ra
ne ce sa ria la tras po si ción de la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom, que aho ra la Di rec ti va
2014/87/Eu ra tom vie ne a mo di fi car en al gu nos as pec tos sig ni fi ca ti vos.

En este sen ti do, esta úl ti ma Di rec ti va es ta ble ce que to das las fa ses de la vida de una
ins ta la ción ten drán como ob je ti vo la pre ven ción de ac ci den tes y, en caso de que es tos
se pro duz can, la ate nua ción de sus con se cuen cias, y evi tar: a) emi sio nes ra diac ti vas
tem pra nas que ne ce si ta ran me di das de emer gen cia fue ra del em pla za mien to pero sin
dis po ner de tiem po su fi cien te para apli car las y b) gran des emi sio nes ra diac ti vas que
ne ce si ta ran me di das de pro tec ción de la po bla ción que no po drían es tar li mi ta das en

 57

Sec ción E. Sis te ma le gis la ti vo y re gu la dor



el tiem po o en el es pa cio. Este ob je ti vo de se gu ri dad ha de exi gir se a las nue vas ins ta -
la cio nes y ser con si de ra do como re fe ren cial, para la apli ca ción de me jo ras, en el caso
de las ya exis ten tes.

Asi mis mo, la nue va Di rec ti va ha in tro du ci do otros cam bios res pec to de la Di rec ti va
an te rior, tan to en el mar co como en la au to ri dad re gu la do ra, re for zan do as pec tos ta -
les como la in de pen den cia efec ti va, la ade cua da dis po ni bi li dad de re cur sos hu ma nos
y fi nan cie ros, la trans pa ren cia o la pre ven ción de con flic tos de in te re ses, en tre otros.

Adi cio nal men te, es ta ble ce no ta bles re qui si tos a los ti tu la res, como la res pon sa bi li dad
del ti tu lar no de le ga ble, el re fuer zo de los pro ce sos que con lle van la de mos tra ción de
la se gu ri dad (pro ce sos de li cen cia mien to y Re vi sio nes Pe rió di cas de Se gu ri dad), un
sis te ma de ges tión orien ta do a la se gu ri dad, el re fuer zo de la cul tu ra de se gu ri dad, el
re fuer zo de las es truc tu ras y me dios ne ce sa rios para la ges tión de emer gen cias “in
situ” y la coor di na ción para la ges tión ex te rior, la dis po ni bi li dad de los ade cua dos re -
cur sos fi nan cie ros y hu ma nos, la cua li fi ca ción del per so nal de la plan ti lla y del per so -
nal sub con tra ta do, la for ma ción, el re fuer zo del con cep to de de fen sa en pro fun di dad,
o el én fa sis en la no ti fi ca ción tem pra na de sucesos.

Por lo que se re fie re al Esta do miem bro, la Di rec ti va man tie ne la obli ga ción es ta ble ci -
da en la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom de rea li zar, al me nos una vez cada 10 años, una
au toe va lua ción de su mar co na cio nal y au to ri da des re gu la do ras com pe ten tes, in vi -
tan do a una re vi sión in ter na cio nal por ho mó lo gos de es tas ma te rias al ob je to de me jo -
rar cons tan te men te la se gu ri dad nu clear y aña de la obli ga ción de rea li zar una re vi -
sión in ter-pa res so bre un “as pec to es pe ci fi co re la cio na do con la se gu ri dad”, al me nos
una vez cada seis años, y tam bién siem pre que un ac ci den te pro vo que si tua cio nes que
re quie ran me di das de emer gen cia fue ra del em pla za mien to.

En todo caso, aun que el mar co nor ma ti vo es pa ñol ya in cor po ra, en gran me di da, los
dis tin tos re qui si tos exi gi dos por la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom, no se dis po nía de una
nor ma es pe cí fi ca de ca rác ter re gla men ta rio so bre la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio -
nes nu clea res, mien tras que sí se han re gu la do por me dio de rea les de cre tos otras ma te -
rias de este ám bi to, ta les como la pro tec ción ra dio ló gi ca (Re gla men to so bre pro tec ción
sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni zan tes, apro ba do por RD 783/2001), la ges tión de los
re si duos ra diac ti vos (RD 102/2014, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti -
ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos), la pro tec ción fí si ca (RD 1308/2011, so -
bre pro tec ción fí si ca de las ins ta la cio nes y los ma te ria les nu clea res, y de las fuen tes ra -
diac ti vas) y los pro ce sos de li cen cia mien to de di chas ins ta la cio nes (Re gla men to so bre
ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, apro ba do por RD 1836/1999).

Asi mis mo, se han iden ti fi ca do al gu nos as pec tos de la Di rec ti va no re co gi dos en nues -
tro or de na mien to ju rí di co que se con si de ra ne ce sa rio tras po ner, in cor po rán do los,
jun to con al gu nos otros pro ce den tes de dis tin tas Instruc cio nes del CSN, a un pro yec to 
de Re gla men to so bre se gu ri dad nu clear en ins ta la cio nes nu clea res, ob te nien do así un
tex to uni fi ca do y con ran go de real de cre to.

El pun to de par ti da para la ela bo ra ción de este pro yec to ha sido, ade más de la Di rec ti va 
2014/87/Eu ra tom, la Instruc ción IS-26 del CSN so bre prin ci pios bá si cos de se gu ri dad
nu clear apli ca bles a las ins ta la cio nes nu clea res, de 16 de ju nio de 2010 que, ac tual men -
te, es una de las nor mas re gla men ta rias que tras po ne la Di rec ti va 2009/71/ Eu ra tom.

El ci ta do pro yec to ha sido ela bo ra do por un gru po de tra ba jo for ma do por re pre sen -
tan tes del MINETAD y del CSN y, con fe cha 21 de sep tiem bre de 2016, el Ple no del
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear acor dó to mar co no ci mien to del tex to y su re mi sión al
MINETAD, el cual co men zó su tra mi ta ción con fe cha 26 de sep tiem bre de 2016.
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Con fe cha 20 de di ciem bre de 2016, la pro pues ta nor ma ti va fue pu bli ca da en la pá gi -
na web del MINETAD y so me ti da, pos te rior men te, a los trá mi tes de au dien cia a los
in te re sa dos y de par ti ci pa ción pú bli ca, que se die ron por con clui dos en mar zo de
2017.

iii) Pro yec to de Orden mi nis te rial por la que se re gu la la des cla si fi ca ción de los
ma te ria les re si dua les ge ne ra dos en ins ta la cio nes nu clea res.

La Di rec ti va 2013/59 Eu ra tom del Con se jo, de 5 de di ciem bre de 2013, por la que se
es ta ble cen las nor mas de se gu ri dad bá si cas para la pro tec ción con tra los pe li gros de ri -
va dos de la ex po si ción a las ra dia cio nes io ni zan tes, con si de ra la des cla si fi ca ción de
los ma te ria les re si dua les y se ña la los cri te rios ra dio ló gi cos que de be rán go ber nar el
pro ce so de au to ri za ción para que los ma te ria les pue dan ges tio nar se por las vías con -
ven cio na les de eli mi na ción, re ci cla do o reu ti li za ción.

En con so nan cia con la Di rec ti va, el CSN ha pro pues to al MINETAD para su tra mi ta -
ción un pro yec to de “Orden por la que se re gu la la des cla si fi ca ción de los ma te ria les re -

si dua les ge ne ra dos en ins ta la cio nes nu clea res”, que tie ne como ob je to es ta ble cer los
cri te rios ne ce sa rios para una ade cua da ges tión de los ma te ria les re si dua les só li dos
-en ten dien do por ta les “aque llos para los cua les el ti tu lar de la ins ta la ción no pre vé nin -

gún uso”-, pro ce den tes de las ins ta la cio nes nu clea res en ope ra ción o en des man te la -
mien to, que, por su baja con ta mi na ción ra diac ti va, pue den ser ges tio na dos por vías
con ven cio na les.

Se gún se pre vé en el Pro yec to de Orden, an tes de ini ciar el pro ce so de des cla si fi ca ción, 
el ti tu lar de la ins ta la ción de be rá pre sen tar al CSN un Plan de prue bas para la ca rac -
te ri za ción ra dio ló gi ca de los ma te ria les re si dua les y un ca len da rio para su eje cu ción.
Los re sul ta dos de este Plan de be rán ser re mi ti dos al CSN, para su apro ba ción. Aque -
llos ma te ria les re si dua les im pac ta dos que pre sen ten con ta mi na ción de ra dio nu clei dos 
en va lo res de ac ti vi dad por uni dad de masa in fe rio res a los ni ve les de des cla si fi ca ción
es ta ble ci dos en el Ane xo VII ta bla A PARTE 1 de la Di rec ti va 2013/59/Eu ra tom po -
drán ser ges tio na dos por la vía con ven cio nal. Por su par te, aque llos ma te ria les re si -
dua les que los su pe ren re que ri rán una au to ri za ción del MINETAD, pre vio in for me
fa vo ra ble del CSN.

Ade más, la Orden ga ran ti za rá la tra za bi li dad de es tos ma te ria les re si dua les, has ta su
en tre ga a los ges to res fi na les, la cual será res pon sa bi li dad del ti tu lar de la ins ta la ción
me dian te el co rres pon dien te sis te ma de re gis tro y de ar chi vo, que de be rá en con trar se
en todo mo men to ac tua li za do y a dis po si ción del CSN.

El pro yec to ha sido pu bli ca do en la pá gi na web del MINETAD, y so me ti do a los trá -
mi tes de par ti ci pa ción pú bli ca y de au dien cia en tre los agen tes y sec to res re pre sen ta ti -
vos de in te re ses y ante las Co mu ni da des Au tó no mas.

19.2. No ve da des en las dis po si cio nes nor ma ti vas 
del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

La ca pa ci dad nor ma ti va del CSN se es ta ble ce en el ar tícu lo 2 de su Ley de crea ción, la Ley
15/1980, de 22 de abril, y le fa cul ta para pro po ner al Go bier no las re gla men ta cio nes ne ce sa -
rias en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, así como las re vi sio nes que
con si de re con ve nien tes. Ade más, pue de ela bo rar y apro bar las Instruc cio nes, Cir cu la res y
Guías de ca rác ter téc ni co re la ti vas a las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y a las ac ti vi da -
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des re la cio na das con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca, ade más de la pro tec -
ción fí si ca de ins ta la cio nes y ma te ria les nu clea res y ra diac ti vos. Estas fun cio nes se de sa rro -
llan de for ma más ex ten sa en el Esta tu to del CSN (apro ba do por Real De cre to 1440/2010,
de 4 de no viem bre).

Las Instruc cio nes son nor mas de obli ga do cum pli mien to; las Cir cu la res y Guías son do cu men tos 
téc ni cos de ca rác ter in for ma ti vo y re co men da to rio para los su je tos a las que van dirigidos. 

Des de el año 2014 se han pu bli ca do 10 nue vas Instruc cio nes, afec tan do al ám bi to de la Con ven -
ción las siguientes:

1. Instruc ción IS-38, de 10 de ju nio de 2015, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre la
for ma ción de las per so nas que in ter vie nen en los trans por tes de ma te rial ra diac ti vo
por ca rre te ra. (BOE de 6 de ju lio de 2015).

Tie ne por ob je to de fi nir el con te ni do de los pro gra mas de for ma ción ini cial y pe -
rió di ca de las em pre sas es pa ño las in vo lu cra das en el trans por te de ma te rial ra -
diac ti vo por ca rre te ra, así como de los re gis tros de di cha for ma ción, con el fin de
me jo rar las con di cio nes de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca de sus ope -
ra cio nes, de modo que se con cre te la for ma ción re que ri da en el Acuer do eu ro peo
so bre trans por te in ter na cio nal de mer can cías pe li gro sas por ca rre te ra (ADR) y en
el ar tícu lo 21 del Re gla men to so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni -
zan tes (RPSRI). 

2.  Instruc ción IS-39, de 10 de ju nio de 2015, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, en re la -
ción con el con trol y se gui mien to de la fa bri ca ción de em ba la jes para el trans por te de
ma te rial ra diac ti vo. (BOE de 6 de ju lio de 2015).

Iden ti fi ca el pro ce di mien to a se guir para el con trol de la fa bri ca ción en Espa ña de en -
va ses y em ba la jes, gran des re ci pien tes para gra nel y gran des em ba la jes uti li za dos
para el trans por te de ma te rial ra diac ti vo, a tra vés del con trol de la con for mi dad de la
pro duc ción, sien do de apli ca ción a los fa bri can tes y com pra do res de em ba la jes, a los
ex pe di do res de bul tos ra diac ti vos con do mi ci lio so cial en Espa ña, in de pen dien te men -
te de que los bul tos ten gan que dis po ner o no de cer ti fi ca do de apro ba ción de di se ño,
así como a los Orga nis mos de Con trol le gal men te es ta ble ci dos.

3. Instruc ción IS-42 de 26 de ju lio de 2016, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se es ta ble cen los cri te rios de no ti fi ca ción al Con se jo de su ce sos en el trans por te de
ma te rial ra diac ti vo (BOE de 22 de sep tiem bre de 2016).

Su ob je ti vo es el es ta ble ci mien to de cri te rios de no ti fi ca ción de su ce sos ocu rri dos en el
trans por te de ma te rial ra diac ti vo, ocu rri dos o de tec ta dos en te rri to rio es pa ñol y
de aque llos su ce sos ocu rri dos o de tec ta dos fue ra del te rri to rio es pa ñol cuan do el
país de ori gen del trans por te haya sido Espa ña, sin per jui cio de las no ti fi ca cio nes a 
otras au to ri da des com pe ten tes en cum pli mien to de la re gla men ta ción apli ca ble al
trans por te de mer can cías pe li gro sas o de otra le gis la ción so bre trans por te. Se com -
ple tan así las exi gen cias de no ti fi ca ción al Con se jo de su ce sos ya es ta ble ci das en
las cen tra les nu clea res a tra vés de la IS-10, y en las ins ta la cio nes ra diac ti vas, me -
dian te la IS-18, con tem plan do los ti pos de su ce sos que son no ti fi ca bles, los pla zos
en que debe rea li zar se, la in for ma ción a su mi nis trar y las per so nas res pon sa bles de 
ha cer lo.
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19.3. Otros as pec tos del mar co re gu la dor

Sis te ma de ins pec ción y eva lua ción de las ins ta la cio nes nu clea res
y ra diac ti vas

La Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea ción del CSN, mo di fi ca da por la Ley 33/2007, de 7 de
no viem bre, es ta ble ce las fun cio nes que este Orga nis mo tie ne, como ga ran te de la se gu ri dad nu -
clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca. Entre ellas se en cuen tra la ins pec ción de ins ta la cio nes nu clea -
res y ra diac ti vas du ran te las dis tin tas fa ses que van des de su pro yec to has ta su clau su ra, de bien -
do el CSN en esta úl ti ma fase ins pec cio nar los pla nes, pro gra mas y pro yec tos ne ce sa rios para el
de sa rro llo de la ges tión de los residuos radiactivos.

Las ac ti vi da des de ins pec ción se com ple men tan con la eva lua ción de las ins ta la cio nes, para lo
cual el CSN emi te los co rres pon dien tes in for mes al MINETAD, como paso pre vio a la re so lu ción 
que este debe adop tar para con ce der las au to ri za cio nes para las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac -
ti vas, así como para to das las ac ti vi da des re la cio na das con la ma ni pu la ción, pro ce sa do, al ma ce -
na mien to y trans por te de sus tan cias nu clea res y ra diac ti vas. Las ac tas de ins pec ción rea li za das
por el CSN se pu bli can en su pá gi na web, pre via eli mi na ción de los da tos que pue dan afec tar a la
con fi den cia li dad o que no pue den ser di vul ga dos por es tar pro te gi dos le gal men te, por afec tar a
la in ti mi dad de las per so nas, la de fen sa na cio nal y la se gu ri dad pú bli ca, el se cre to co mer cial o in -
dus trial, los de re chos de propiedad intelectual, o por la existencia de procesos sancionadores o
disciplinarios en curso, en tre otros.

Ré gi men san cio na dor en ma te ria de ins ta la cio nes nu clea res

El ré gi men san cio na dor en ma te ria de ener gía nu clear se es ta ble ce en el Ca pí tu lo XIV (ar tícu los
85 a 93) de la Ley 25/1964 so bre ener gía nu clear, en la re dac ción dada por la Ley 33/2007, que
su pu so una con cre ción y me jo ra de re dac ción de los su pues tos cons ti tu ti vos de in frac ción, la ac -
tua li za ción al alza de la cuan tía de las san cio nes, y la re vi sión de al gu nos de los cri te rios téc ni cos
apli ca bles para la ca li fi ca ción de las san cio nes y as pec tos pun tua les del pro ce di mien to de tra mi -
ta ción ad mi nis tra ti va de los ex pe dien tes. Los as pec tos prin ci pa les del ré gi men san cio na dor se
describieron en el Tercer Informe Nacional.

Co rres pon de al CSN, en tre otros, pro po ner la ini cia ción del ex pe dien te san cio na dor, res pec to de
aque llos he chos que pue dan ser cons ti tu ti vos de in frac ción en ma te rias de se gu ri dad nu clear,
pro tec ción ra dio ló gi ca y pro tec ción fí si ca, de bien do po ner en co no ci mien to del ór ga no al que co -
rres pon de la in coa ción del ex pe dien te, que es la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi -
nas del MINETAD. Cuan do se haya ini cia do un ex pe dien te san cio na dor en es tas ma te rias que
no haya sido a pro pues ta del CSN, o que sién do lo, cons ten en di cho pro ce di mien to otros da tos
ade más de los co mu ni ca dos por este, el CSN emi ti rá un in for me pre cep ti vo en el pla zo de tres
meses para la adecuada calificación de los hechos.

El pla zo má xi mo para tra mi tar y no ti fi car la re so lu ción del ex pe dien te por par te del ór ga no san -
cio na dor es de un año, con tem plán do se la po si bi li dad de sus pen der este pla zo has ta un má xi mo
de tres me ses, cuan do el CSN deba emi tir in for me una vez iniciado el procedimiento.

Asig na ción de res pon sa bi li da des

La asig na ción de fun cio nes y res pon sa bi li da des den tro del or de na mien to ju rí di co en ma te ria de
ener gía nu clear con ti núa sien do esen cial men te el mis mo que exis tía an te rior men te, tal y como se 
des cri be en la Sec ción A.2 y en el ar tícu lo 20 del pre sen te Infor me.
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Las com pe ten cias y fun cio nes del MINETAD en ma te ria de ener gía nu clear no se han vis to al te -
ra das du ran te el pe río do del Infor me y son las pre vis tas en el Real De cre to 344/2012, de 10 de
fe bre ro, por el que se de sa rro lla la es truc tu ra or gá ni ca bá si ca del en ton ces Mi nis te rio de Indus -
tria, Ener gía y Tu ris mo (que si gue vi gen te), y que de ro ga al an te rior Real De cre to 1226/2010,
de 1 de oc tu bre. Di chas fun cio nes no han ex pe ri men ta do mo di fi ca cio nes re le van tes, tal como se
des cri be en el apar ta do 20.1 de este Infor me.

En cuan to al Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, sus com pe ten cias y fun cio nes tam po co se han mo di -
fi ca do sus tan cial men te en cuan to a sus as pec tos ge ne ra les, re co gi dos en su Ley de crea ción, y de -
sa rro lla dos a tra vés de su Esta tu to, apro ba do por Real De cre to 1440/2010, de 5 de no viem bre,
se gún se des cri ben en el apar ta do 20.2 de este Infor me.

Por úl ti mo, la ges tión de re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble gas ta do y el des man te la -
mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes, como se ha co men ta do pre via men te, cons ti tu ye un ser vi -
cio pú bli co esen cial que se re ser va a la ti tu la ri dad del Esta do, en co men da do a ENRESA, que se
ins ti tu ye como me dio pro pio y ser vi cio téc ni co de la Admi nis tra ción, en vir tud del ar tícu lo 38
bis de la Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear, en la re dac ción dada por la Ley 11/2009. Las res -
pon sa bi li da des atri bui das a ENRESA son las es ta ble ci das en el Real De cre to 102/2014,de 21 de 
fe bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra -
diac ti vos. Di chas atri bu cio nes se cir cuns cri ben en el ám bi to de la ges tión de los re si duos ra diac -
ti vos en to das sus for mas, in clu yen do el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu -
clea res y ac ti vi da des vin cu la das con ella, ta les como la ges tión del Fon do para la fi nan cia ción del 
Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos, el de sa rro llo de pla nes de in ves ti ga ción y de sa rro llo, el
es ta ble ci mien to de sis te mas para la re co gi da, trans fe ren cia y trans por te de los re si duos, el de sa -
rro llo de estudios técnicos y económicos y la actuación en caso de emergencias nucleares y
radiológicas como apoyo a las autoridades competentes.

Artículo 20
Órgano regulador

Artícu lo 20. Órga no re gu la dor

1. Cada Par te Con tra tan te es ta ble ce rá o de sig na rá un ór ga no re gu la dor que

se en car gue de la apli ca ción del mar co le gis la ti vo y re gla men ta rio a que se

re fie re el ar tícu lo 19, y que esté do ta do de au to ri dad, com pe ten cia y re cur -

sos fi nan cie ros y hu ma nos ade cua dos para cum plir las res pon sa bi li da des

que se le asig nen.

2. Cada Par te Con tra tan te, de con for mi dad con su mar co le gis la ti vo y re gla -

men ta rio, adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar una in de pen den -

cia efec ti va en tre las fun cio nes re gla men ta rias y otras fun cio nes cuan do in -

cum ban a en ti da des que in ter ven gan tan to en la ges tión de com bus ti ble gas -

ta do o de re si duos ra diac ti vos como en su re gla men ta ción.

La fun ción re gu la do ra en el ám bi to de la ener gía nu clear en Espa ña co rres pon de a las si guien tes
au to ri da des que, al am pa ro de lo es ta ble ci do en la le gis la ción vi gen te, ac túan se gún sus com pe -
ten cias den tro del ám bi to de apli ca ción de la Con ven ción: 

3 El Go bier no, a quien co rres pon de de fi nir la po lí ti ca ener gé ti ca y la de ges tión de los re -
si duos ra diac ti vos, así como dic tar nor mas re gla men ta rias a pro pues ta de los mi nis te -
rios con com pe ten cias en es tas ma te rias.

En la ac tua li dad, el Real De cre to 415/2016, de 3 de no viem bre, por el que se rees truc -
tu ran los de par ta men tos mi nis te ria les, así como el Real De cre to 424/2016, de 11 de
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no viem bre, por el que se es ta ble ce la es truc tu ra or gá ni ca bá si ca de los de par ta men tos
mi nis te ria les, es ta ble cen la nue va de no mi na ción del Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y
Agen da Di gi tal (MINETAD) así como los ór ga nos su pe rio res y di rec ti vos de los que se
com po ne.

Por otra par te, el Real De cre to 344/2012, de 10 de fe bre ro, por el que se de sa rro lla la
es truc tu ra or gá ni ca bá si ca del Mi nis te rio de Indus tria, Ener gía y Tu ris mo, el que en
vir tud de la Dis po si ción tran si to ria pri me ra - Sub sis ten cia de ór ga nos del Real De cre to 
424/2016, de 11 de no viem bre, por el que se es ta ble ce la es truc tu ra or gá ni ca bá si ca
de los de par ta men tos mi nis te ria les -, fija las com pe ten cias y es truc tu ra de ta lla da del
MINETAD.

3 El Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD) es el De par ta men -
to mi nis te rial de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do al que co rres pon de otor gar,
mo di fi car, sus pen der o re vo car las au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas6, su je to a los in for mes pre cep ti vos y, en su caso, vin cu lan tes7 del Con se jo de 
Se gu ri dad Nu clear (CSN) en lo que res pec ta a la se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra -
dio ló gi ca, así como a los in for mes que de ban emi tir otros De par ta men tos u Órga nos
de la Admi nis tra ción Cen tral en otras ma te rias con arre glo a lo dis pues to en su nor -
ma ti va es pe cí fi ca8. Asi mis mo, le co rres pon de ele var al Go bier no pro pues tas re gla -
men ta rias que de sa rro llen la le gis la ción vi gen te, adop tar dis po si cio nes de de sa rro llo
de los re gla men tos del Go bier no y apli car el ré gi men san cio na dor en ma te ria de
ener gía nu clear.

3 Los Go bier nos de aque llas Co mu ni da des Au tó no mas a las que, en vir tud de una dis -
po si ción le gal9, se ha yan trans fe ri do las fun cio nes eje cu ti vas atri bui das al MINETAD.

3 El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN) que, de acuer do con lo dis pues to en su Ley de
crea ción (Ley 15/1980, de 22 de abril, mo di fi ca da por la Ley 33/2007) es el úni co or -
ga nis mo com pe ten te del Esta do en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló -
gi ca, sien do un ente de De re cho Pú bli co in de pen dien te de la Admi nis tra ción Ge ne ral
del Esta do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio e in de pen dien te de los del
Esta do.

El CSN, para el ejer ci cio de las com pe ten cias y fun cio nes es ta ble ci das en la le gis la ción, pre ci sa
re la cio nar se con las Cor tes Ge ne ra les (Con gre so y Se na do) y con el Go bier no, así como con los
de par ta men tos mi nis te ria les com pe ten tes de este úl ti mo y los Go bier nos Au to nó mi cos.

Res pec to a la re la ción con las Cor tes, la Co mi sión com pe ten te del Con gre so de los Di pu ta dos rea -
li za el se gui mien to de las ac ti vi da des del CSN, a tra vés del in for me que el CSN re mi te con pe rio -
di ci dad anual, a tra vés de la com pa re cen cia pe rió di ca y a pe ti ción del Con gre so o a pe ti ción pro -
pia, para in for mar so bre asun tos re le van tes. La Co mi sión pue de re que rir, asi mis mo, la com pa re -
cen cia de otras au to ri da des pú bli cas o de en ti da des vin cu la das a la ener gía nu clear. A raíz de di -
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6 En el caso de las ins ta la cio nes ra diac ti vas de 2ª y 3ª ca te go ría, co rres pon de a las Co mu ni da des Au tó no mas el
ejer ci cio de las fun cio nes eje cu ti vas del MINETAD cuan do es tas ha yan sido trans fe ri das en vir tud de una dis po si -
ción le gal.
7Los in for mes del CSN son vin cu lan tes siem pre que sean ne ga ti vos o, sien do po si ti vos, en cuan to a las con di cio -
nes que se de ter mi nen.
8La re gu la ción en ma te ria de pro tec ción fí si ca de los ma te ria les nu clea res es una ma te ria com par ti da en tre el
MINETAD, el Mi nis te rio del Inte rior y el CSN, sien do cada ins ti tu ción res pon sa ble del ejer ci cio de las fun cio nes
que le co rres pon den de con for mi dad con las res pec ti vas com pe ten cias. La re gla men ta ción vi gen te es ta ble ce
que el Mi nis te rio del Inte rior y el CSN de ben re mi tir al MINETAD in for mes pre vios al otor ga mien to de las au to ri -
za cio nes de pro tec ción fí si ca que otor gue este úl ti mo.
9Con cre ta men te, en el caso de las Co mu ni da des Au tó no mas de Ca ta lu ña, País Vas co, Islas Ba lea res, Mur cia,
Extre ma du ra, Astu rias, Ma drid, Ga li cia, Can ta bria, Islas Ca na rias, Ceu ta, Na va rra, Va len cia, Cas ti lla y León, La
Rio ja y Ara gón.



chas com pa re cen cias, el Con gre so de los Di pu ta dos, a pro pues ta de la Co mi sión, pue de ins tar al
Go bier no, al MINETAD o al CSN, se gún la ma te ria de que se tra te, a es ta ble cer de ter mi na das
me di das o a ini ciar pro ce di mien tos nor ma ti vos. Aná lo ga men te, el CSN com pa re ce ante la Co mi -
sión competente del Senado, a petición de dicha institución o petición propia para informar en
materia de su competencia.

Por otro lado, el CSN se re la cio na con el Go bier no fun da men tal men te a tra vés del MINETAD
(de con for mi dad con el Real De cre to 344/2012, de 10 de fe bre ro) para todo lo que se re fie re a la
tra mi ta ción de las au to ri za cio nes en to das las fa ses de se lec ción de em pla za mien to, cons truc -
ción, pues ta en mar cha, ope ra ción y des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti -
vas. Co rres pon de al MINETAD so li ci tar los in for mes pre cep ti vos y, en su caso, vin cu lan tes, al
CSN, en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, pre via men te al otor ga mien to de
cual quier tipo de au to ri za ción de las ins ta la cio nes. El CSN pro pon drá al Go bier no la nue va re -
gla men ta ción y la re vi sión de la exis ten te en ma te ria de se gu ri dad nu clear, pro tec ción ra dio ló gi -
ca, así como en pro tec ción fí si ca de ins ta la cio nes y ma te ria les nu clea res y ra diac ti vos, en co la bo -
ra ción con las au to ri da des com pe ten tes, y la que re sul te ne ce sa ria de acuer do con las obli ga cio -
nes internacionales que se contraigan en este ámbito. Asimismo, el CSN podrá proponer la
iniciación de los expedientes sancionadores que corresponda.

El CSN se re la cio na, asi mis mo, con otros de par ta men tos mi nis te ria les, tan to para el me jor ejer -
ci cio de sus fun cio nes, como para la coo pe ra ción en ám bi tos de in te rés co mún. Ade más de con el
MINETAD, los prin ci pa les de par ta men tos mi nis te ria les con los que se relaciona el CSN son:

3 Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Pes ca, Ali men ta ción y Me dio Ambien te: El CSN par ti ci pa
en el pro ce di mien to para la de cla ra ción de im pac to am bien tal, en lo re la ti vo a la eva -
lua ción del im pac to ra dio ló gi co am bien tal de las ins ta la cio nes que pue dan pro vo car
un im pac to de este tipo.

3 Mi nis te rio del Inte rior y Mi nis te rio de De fen sa, en ma te ria de ges tión de emer gen cias,
pro tec ción fí si ca y pro tec ción ci vil ante ries go ra dio ló gi co.

3 Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y De por te, en ma te ria de for ma ción de pro fe so res de
en se ñan za se cun da ria.

3 Mi nis te rio de Sa ni dad, Ser vi cios So cia les e Igual dad: El CSN co la bo ra con este Mi nis -
te rio en ma te rias re la cio na das con la pro tec ción ra dio ló gi ca (pro tec ción del pa cien te,
de los tra ba ja do res, del pú bli co y del me dio am bien te).

3 Mi nis te rio de Fo men to, en asun tos ta les como la lu cha con tra la con ta mi na ción ma rí ti -
ma, el có di go téc ni co de edi fi ca ción, etc.

3 Mi nis te rio de Eco no mía, Indus tria y Com pe ti ti vi dad, al que está ads cri to el CIEMAT
(Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas, Me dioam bien ta les y Tec no ló gi cas).

Ade más, debe sub ra yar se que tan to el MINETAD como el CSN man tie nen re la cio nes, en sus
res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cias, con los Par la men tos y Go bier nos de las Co mu ni da des Au -
tó no mas.

En lo que res pec ta al MINETAD, la le gis la ción es pa ño la pre vé la po si bi li dad de que al gu nas de
las com pe ten cias que co rres pon den a la Admi nis tra ción Cen tral sean trans fe ri das a las Co mu ni -
da des Au tó no mas. Como ya se ha ade lan ta do pre via men te, di ver sas Co mu ni da des Au tó no mas
ejer cen fun cio nes eje cu ti vas ori gi nal men te atri bui das al MINETAD por el Re gla men to so bre
ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR), en relación con las instalaciones radiactivas de 2ª y 
3ª categoría. 

Adi cio nal men te, el MINETAD está obli ga do a dar tras la do a aque llas Co mu ni da des Au tó no mas 
en las que se en cuen tren ubi ca das ins ta la cio nes, o cuyo te rri to rio sea par te de la zona de ac tua -
ción del Plan de Emer gen cia Nu clear de las ins ta la cio nes, de la in for ma ción pre sen ta da en sus
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so li ci tu des de au to ri za ción, al ob je to de que pue dan plan tear las ale ga cio nes opor tu nas en ma te -
ria de or de na ción del te rri to rio o me dioam bien te.

Por otra par te, en lo que res pec ta al CSN, de con for mi dad con lo dis pues to en la Ley 15/1980,
este pue de en co men dar a las Co mu ni da des Au tó no mas el ejer ci cio de fun cio nes atri bui das a este
Orga nis mo, con arre glo a los cri te rios ge ne ra les que para su ejer ci cio el pro pio CSN acuer de. Se
fir man a tal efec to acuer dos de en co mien da, en los que las com pe ten cias atri bui das al CSN en la
le gis la ción, per ma ne cen bajo su res pon sa bi li dad. Actual men te, el CSN tie ne fir ma dos acuer dos
de en co mien da con nue ve co mu ni da des au tó no mas: Prin ci pa do de Astu rias, Ca ta lu ña, Ga li cia,
Islas Ba lea res, Islas Ca na rias, Mur cia, Na va rra, País Vas co y Va len cia. Un re pre sen tan te de las
Co mu ni da des Au tó no mas que ten gan ins ta la cio nes nu clea res en su te rri to rio o que man ten gan
acuer dos de en co mien da con el CSN for ma rá par te del “Comité Asesor para la información y
participación pública sobre seguridad nu clear y protección radiológica”.

Por úl ti mo, aña dir que se gún el Esta tu to del CSN, este man ten drá pun tual men te in for ma dos al
Go bier no, al Con gre so y al Se na do, a los Go bier nos y Par la men tos au to nó mi cos y a los Ayun ta -
mien tos con cer ni dos, de cual quier cir cuns tan cia o su ce so que afec te a la se gu ri dad de las ins ta la -
cio nes nu clea res y ra diac ti vas o a la ca li dad ra dio ló gi ca del me dio am bien te en cual quier lu gar
den tro del te rri to rio na cio nal. Ade más, el CSN debe re mi tir anual men te a los Par la men tos au to -
nó mi cos de aque llas Co mu ni da des Au tó no mas en cuyo territorio estén radicadas instalaciones
nucleares un informe sobre sus actividades.

20.1.Estruc tu ra, com pe ten cias y fun cio nes del Mi nis te rio
de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal

20.1.1. Estruc tu ra or gá ni ca

La vi gen te es truc tu ra or gá ni ca bá si ca de los de par ta men tos mi nis te ria les del Go bier no se es ta -
ble ce me dian te el Real De cre to 424/2016, de 11 de no viem bre, por el que se es ta ble ce la es truc -
tu ra or gá ni ca bá si ca de los de par ta men tos mi nis te ria les, asig nán do se al MINETAD los si guien -
tes ór ga nos superiores: 

3 La Se cre ta ría de Esta do de Ener gía, de la que de pen de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti -
ca Ener gé ti ca y Mi nas.

3 La Se cre ta ría de Esta do de Tu ris mo.

3 La Se cre ta ría de Esta do para la So cie dad de la Infor ma ción y la Agen da Di gi tal, de la
que de pen de la Di rec ción Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes y Tec no lo gías de la Infor -
ma ción.

3 La Sub se cre ta ría de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal de la que de pen de la Se cre ta -
ría Ge ne ral Téc ni ca.

La es truc tu ra or gá ni ca bá si ca del MINETAD se de sa rro lla por me dio del Real De cre to
344/2012, de 10 de fe bre ro, que de ro ga el an te rior Real De cre to 1226/2010, de 1 de oc tu bre.
En el mis mo se es ta ble ce que la Se cre ta ría de Esta do de Ener gía es el Órga no su pe rior en ma te ria 
de ener gía, y den tro de esta, la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas (DGPEyM) es
el Órga no di rec ti vo que de sa rro lla, en el ám bi to es pe cí fi co de la ener gía nu clear, las fun cio nes
que se de ta llan en el apartado siguiente. 

Den tro de la DGPEyM, la Sub di rec ción Ge ne ral de Ener gía Nu clear (SGEN) se en car ga de la
eje cu ción prác ti ca de di chas fun cio nes. Adi cio nal men te, la SGEN se re la cio na con otros ór ga nos 
di rec ti vos y ser vi cios ge ne ra les del MINETAD, in te gra dos den tro y fue ra de la Se cre ta ría de
Esta do de Ener gía, para el ejer ci cio de sus fun cio nes, ta les como la Se cre ta ría Ge ne ral Téc ni ca
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para la tra mi ta ción de pro pues tas nor ma ti vas, la Abo ga cía del Esta do para apo yo y con sul tas
ju rí di cas, la Sub di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Inter na cio na les y Coo pe ra ción en cuan to a la
re la ción con las Re pre sen ta cio nes Per ma nen tes de Espa ña ante los Orga nis mos Inter na cio na les
es pe cia li za dos en ener gía nu clear, o la Sub di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Ener gé ti cas Inter na -
cio na les, crea da al ob je to de aco me ter fun cio nes de coor di na ción y ges tión de los asun tos y pro -
ce sos ener gé ti cos in ter na cio na les, par ti ci pa ción en dis tin tos fo ros in ter na cio na les, par ti ci pa ción
en la elaboración de la actividad normativa comunitaria o seguimiento de políticas energéticas
comunitarias (incluidas la nu clear), en tre otras competencias.

En la sec ción L, Ane xo H de este Infor me se in clu ye un or ga ni gra ma del MINETAD, en el que se
mues tran des ta ca dos aque llos ór ga nos que tie nen atri bui das fun cio nes re la ti vas a la Con ven ción,
jun to con un es que ma de blo ques con la es truc tu ra de áreas y ser vi cios fun cio na les de la SGEN.

20.1.2. Com pe ten cias y fun cio nes
De acuer do con el or de na mien to ju rí di co vi gen te, el MINETAD es una de las au to ri da des con
com pe ten cias y fun cio nes den tro del sis te ma re gu la dor es pa ñol en ma te ria de ener gía y, en par ti -
cu lar, en ma te ria de ener gía nu clear. Debe acla rar se que la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca en
Espa ña está ple na men te li be ra li za da, por lo que, como se ha in di ca do an te rior men te, las ac tua cio -
nes del Go bier no, a tra vés del MINETAD, se li mi tan al es ta ble ci mien to de una pla ni fi ca ción ener -
gé ti ca in di ca ti va y a re gu lar los di fe ren tes sec to res ener gé ti cos. En con se cuen cia, el MINETAD no
ejer ce nin gu na fun ción ni en el de sa rro llo ni en la pro mo ción de la ener gía nu clear.

Las com pe ten cias en ma te ria de ener gía nu clear atri bui das a los di fe ren tes ór ga nos no se han
vis to mo di fi ca das sus tan cial men te res pec to al Quin to Infor me Na cio nal. El MINETAD, al am -
pa ro de lo dis pues to en el Real De cre to 344/2012, ejer ce las si guien tes com pe ten cias y fun cio nes 
que en tran den tro del ámbito de la Convención Conjunta:

3 Con ce de las au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, ex cep to de
aque llas ins ta la cio nes ra diac ti vas de se gun da y ter ce ra ca te go ría ubi ca das en Co mu ni -
da des Au tó no mas que ten gan trans fe ri das las fun cio nes eje cu ti vas que co rres pon den a 
la Admi nis tra ción Cen tral, pre vio in for me fa vo ra ble del CSN.

3 Ela bo ra pro pues tas nor ma ti vas y apli ca el ré gi men san cio na dor es ta ble ci do en la Ley
25/1964, de 29 de abril, so bre ener gía nu clear. Cuan do los de sa rro llos re gla men ta rios
se re fie ren a la se gu ri dad nu clear o a la pro tec ción ra dio ló gi ca, co rres pon de al CSN
ela bo rar las pro pues tas.

3 Ges tio na los re gis tros ad mi nis tra ti vos (en re la ción con el trans por te de ma te ria les nu -
clea res y ra diac ti vos, ins ta la cio nes ra diac ti vas, ac ti vi da des re la ti vas a la co mer cia li za -
ción de ma te ria les y dis po si ti vos ra diac ti vos, etc.).

3 De fi ne la po lí ti ca de ges tión de re si duos ra diac ti vos.

3 Con tri bu ye a la de fi ni ción de la po lí ti ca de I+D, en coor di na ción con el Mi nis te rio de
Eco no mía, Indus tria y Com pe ti ti vi dad. A tal efec to, a ini cia ti va del MINETAD, se es ta -
ble ció en el año 1999 un Co mi té Estra té gi co de I+D so bre Ener gía Nu clear (CEIDEN)10,
pre de ce sor de la ac tual Pla ta for ma Tec no ló gi ca de I+D de Ener gía Nu clear de Fi sión del 
mis mo nom bre, cuya fi na li dad es reu nir a to dos los ac to res vin cu la dos al sec tor de la
ener gía nu clear, in clu yen do, ade más de al pro pio MINETAD, al CSN, a las uni ver si da -
des y cen tros de in ves ti ga ción, a los ope ra do res y a las aso cia cio nes de la in dus tria, para
iden ti fi car si ner gias y pun tos de in te rés co mún en los pro gra mas y ac ti vi da des de in ves -
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ti ga ción que de sa rro llan es tos, y par ti ci par en pro gra mas in ter na cio na les. En el ám bi to
de la pro tec ción ra dio ló gi ca, en 2014 se cons ti tu yó la nue va Pla ta for ma Na cio nal de
I+D en Pro tec ción Ra dio ló gi ca (PEPRI), que tie ne como ob je ti vo ge ne ral pro mo ver las
ac ti vi da des de I+D+i orien ta das a la pro tec ción fren te a las ra dia cio nes.

3 Hace el se gui mien to del cum pli mien to de los com pro mi sos in ter na cio na les sus cri tos
por Espa ña en el ám bi to de la ener gía nu clear, en par ti cu lar en ma te ria de sal va guar -
dias, no pro li fe ra ción y res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res.

3 Se re la cio na con los Orga nis mos Inter na cio na les es pe cia li za dos en ener gía nu clear, a
tra vés de la SGEN en el ám bi to del Tra ta do Eu ra tom y sus co mi tés y gru pos de tra ba jo 
re la cio na dos, en el mar co del OIEA y de la Agen cia de Ener gía Nu clear de la OCDE
(NEA), en lo re fe ren te al Ban co Eu ro peo de Re cons truc ción y De sa rro llo, o el Foro Eu -
ro peo de Ener gía Nu clear, etc. 

20.1.3. Re cur sos hu ma nos y for ma ción

La SGEN, que es la Sub di rec ción Ge ne ral res pon sa ble de la eje cu ción de las fun cio nes del
MINETAD en ma te ria de ener gía nu clear, está ín te gra men te do ta da con fun cio na rios per te ne -
cien tes a di fe ren tes Cuer pos de la Admi nis tra ción del Esta do. El sis te ma nor mal de ac ce so a los
pues tos de tra ba jo de las di fe ren tes uni da des del MINETAD, in clu yen do la SGEN, com pren di -
dos en la ofer ta de em pleo pú bli co es por opo si ción, se gui do de un cur so de for ma ción se lec ti vo.
Adi cio nal men te, pue de ac ce der se a pues tos de tra ba jo den tro de la SGEN por me dio de con cur -
sos de tras la do de fun cio na rios des de otros ám bi tos de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do,
siem pre que los Cuer pos de la Admi nis tra ción de pro ce den cia sean com pa ti bles con los exi gi dos
en la re la ción de puestos de trabajo del MINETAD para las pla zas a las que se opta.

En el mo men to pre sen te la SGEN cuen ta con 13 pues tos de tra ba jo. El 77% de los fun cio na rios
que ac tual men te per te ne cen a la SGEN tie nen for ma ción aca dé mi ca uni ver si ta ria, sien do la ma -
yo ría de ellos in ge nie ros in dus tria les per te ne cien tes al Cuer po de Inge nie ros Indus tria les del
Esta do, si bien tam bién hay fun cio na rios per te ne cien tes a otros cuer pos de in ge nie ros. La dis tri -
bu ción de la plan ti lla de tra ba jo en tér mi nos de co no ci mien to y ex pe rien cia en ma te rias ad mi -
nis tra ti vas y en tecnología nu clear es equilibrada y responde a las necesidades del servicio.

El pre su pues to de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, que es el Órga no di rec ti -
vo al que per te ne ce la SGEN, se in te gra den tro de los Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do, de la
mis ma for ma que el de cual quier otra uni dad or ga ni za ti va de los De par ta men tos mi nis te ria les
de la Administración Cen tral del Estado.

El pro gra ma de for ma ción del per so nal de la SGEN se in te gra den tro del Plan ge ne ral de for ma -
ción del MINETAD, que con tem pla tan to for ma ción en ma te rias téc ni cas re la cio na das con la
ener gía, como en asun tos ad mi nis tra ti vos, ju rí di cos y eco nó mi cos.

20.2. Estruc tu ra, com pe ten cias y fun cio nes del Con se jo  de
Se gu ri dad Nu clear (CSN)

20.2.1. Estruc tu ra or gá ni ca del CSN 

La Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, y el Real De cre to 
1440/2010, de 5 de no viem bre, por el que se aprue ba la es truc tu ra or gá ni ca del CSN, es ta ble cen 
la si guien te es truc tu ra:
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3 Pre si den cia 

3 Ple no for ma do por cua tro con se je ros, uno de los cua les ocu pa la vi ce pre si den cia

3 La Di rec ción Téc ni ca de Se gu ri dad Nu clear y las Sub di rec cio nes que de pen den de ella.

3 La Di rec ción Téc ni ca de Pro tec ción Ra dio ló gi ca y las Sub di rec cio nes que de pen den
de ella.

3 La Se cre ta ría Ge ne ral de la que de pen de las si guien tes Sub di rec cio nes y Uni da des:

ê Sub di rec ción de Per so nal y Admi nis tra ción

ê Sub di rec ción de Tec no lo gías de la Infor ma ción

ê Sub di rec ción de Ase so ría Ju rí di ca. 

ê Uni dad de Pla ni fi ca ción, Eva lua ción y Ca li dad. 

ê Uni dad de Inspec ción 

ê Uni dad de Inves ti ga ción y Ges tión del Co no ci mien to 

En la sec ción L, Ane xo H de este Infor me se in clu ye un or ga ni gra ma del CSN.

Los ór ga nos su pe rio res de di rec ción del CSN son el Ple no y la Pre si den cia, que ac túan en el ejer -
ci cio de sus res pec ti vas com pe ten cias, no exis tien do sub or di na ción je rár qui ca en tre los mis mos.
El Ple no está cons ti tui do por un pre si den te y cua tro con se je ros, de sig na dos en tre per so nas de
co no ci da sol ven cia en las ma te rias en co men da das al CSN. Tan to el pre si den te como los con se je -
ros son nom bra dos por el Go bier no, me dian te Real De cre to, pre via com pa re cen cia ante el
Congreso de los Diputados para valorar su capacidad.

Bajo la di rec ción de la Pre si den cia y el Ple no se en cuen tra la Se cre ta ría Ge ne ral, a la que co rres -
pon de, bajo la in me dia ta di rec ción del pre si den te, en el mar co de los acuer dos adop ta dos por el
Ple no y las di rec tri ces emi ti das por sus co mi sio nes in ter nas, la pres ta ción de los ser vi cios co mu -
nes al CSN. El ti tu lar de la Se cre ta ría Ge ne ral ac túa como se cre ta rio del Ple no, asistiendo a sus
sesiones, con voz, pero sin voto.

Otros ór ga nos di rec ción del CSN, ade más de la Di rec ción del Ga bi ne te Téc ni co de la Pre si den -
cia, son las dos Di rec cio nes Téc ni cas siguientes:

3 La Di rec ción Téc ni ca de Se gu ri dad Nu clear en la que se agru pan to das las fun cio nes
re la ti vas a la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res, ex cep to las de al ma ce na mien to
de re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad, que son com pe ten cia de la Di rec -
ción Téc ni ca de Pro tec ción Ra dio ló gi ca. Tam bién asu me lo re la ti vo a la se gu ri dad de
los trans por tes de sus tan cias nu clea res y ma te ria les ra diac ti vos. De ella de pen den tres
Sub di rec cio nes: Insta la cio nes Nu clea res, Inge nie ría y Tec no lo gía Nu clear. 

3 La Di rec ción Téc ni ca de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, ade más de la ins pec ción y con trol de
las ins ta la cio nes ra diac ti vas, de la pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res y de la
ges tión de re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad, asu me las com pe ten cias en
ma te ria de pro tec ción ra dio ló gi ca del pú bli co y del me dio am bien te y de emer gen cias
ra dio ló gi cas. De esta Di rec ción de pen den tres Sub di rec cio nes: Pro tec ción Ra dio ló gi ca 
Ambien tal, Pro tec ción Ra dio ló gi ca Ope ra cio nal y Emer gen cias y Pro tec ción Fí si ca. 

20.2.2. Com pe ten cias y fun cio nes del CSN

El CSN es un Ente de De re cho Pú bli co, con per so na li dad ju rí di ca di fe ren cia da y pa tri mo nio
pro pio, que goza de in de pen den cia res pec to de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do, y es el
úni co Orga nis mo com pe ten te en se gu ri dad nu clear y protección radiológica de España.
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Las fun cio nes del CSN apa re cen re la cio na das en el ar tícu lo 2 de su Ley 15/1980 y en el Tí tu lo I
de su Esta tu to prin ci pal men te, sin per jui cio de las com pe ten cias que se re co gen en otras nor mas. 
En lo que con cier ne al ám bi to de la Con ven ción, y de for ma re su mi da, las fun cio nes del CSN son
las siguientes: 

1) Emi te in for mes pre cep ti vos al MINETAD en ma te ria de au to ri za cio nes de ins ta la cio -
nes nu clea res y ra diac ti vas, y de to das las ac ti vi da des re la cio na das con la ma ni pu la -
ción, pro ce sa do, al ma ce na mien to y trans por te de sus tan cias nu clea res y ra diac ti vas;
emi te los in for mes pre vios a las re so lu cio nes que en ca sos y cir cuns tan cias ex cep cio -
na les dic te el MINETAD, en re la ción con la re ti ra da y ges tión se gu ra de ma te ria les ra -
diac ti vos. 

2) En re la ción a los re si duos ra diac ti vos, in for ma al MINETAD so bre las con cen tra cio -
nes o ni ve les de ac ti vi dad, para su con si de ra ción como ta les, de aque llos ma te ria les
que con ten gan o in cor po ren sus tan cias ra diac ti vas y para las que no esté pre vis to nin -
gún uso.

3) Pro po ne al Go bier no las re gla men ta cio nes ne ce sa rias en el ám bi to de su com pe ten -
cia. Tam bién ela bo ra y aprue ba las Instruc cio nes, Guías y Cir cu la res de ca rác ter téc -
ni co, en lo re la ti vo a la se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca. 

4) Pro po ne la aper tu ra de los ex pe dien tes san cio na do res en el ám bi to de sus com pe ten -
cias. Asi mis mo, el Con se jo emi ti rá, con ca rác ter pre cep ti vo, un in for me en el pla zo de
tres me ses para la ade cua da ca li fi ca ción de los he chos cuan do el pro ce di mien to san -
cio na dor en ma te ria de se gu ri dad nu clear, pro tec ción ra dio ló gi ca o pro tec ción fí si ca
se haya ini cia do por otro Orga nis mo, o por pe ti ción ra zo na da del pro pio CSN y en
este caso, cons ten en di cho pro ce di mien to otros da tos ade más de los co mu ni ca dos por 
este. Las san cio nes se im pon drán por el ór ga no eje cu ti vo del Go bier no Cen tral o los
Go bier nos de las Co mu ni da des Autónomas. 

El CSN tie ne tam bién la fa cul tad de aper ci bir a los ti tu la res y pro po ner me di das co -
rrec to ras y en su caso, im po ner mul tas coer ci ti vas.

5) Efec túa la vi gi lan cia y con trol de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, lle van do a
cabo la ins pec ción y con trol de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas du ran te to das
sus fa ses, e ins pec cio na los trans por tes, fa bri ca ción y ho mo lo ga ción de equi pos con
fuen tes ra diac ti vas o ge ne ra do res de ra dia cio nes io ni zan tes y la apro ba ción o con va li -
da ción de bul tos des ti na dos al trans por te de sus tan cias ra diac ti vas.

Vi gi la y con tro la las do sis de ra dia ción re ci bi das por el per so nal de ope ra ción y las
des car gas de ma te ria les ra diac ti vos al ex te rior de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac -
ti vas y su in ci den cia, par ti cu lar o acu mu la ti va, en las zo nas de in fluen cia de es tas ins -
ta la cio nes.

6) Rea li za los es tu dios, eva lua cio nes e ins pec cio nes de los pla nes, pro gra mas y pro yec tos 
ne ce sa rios para to das las fa ses de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, así como de los 
nue vos di se ños.

Asi mis mo, emi ti rá in for me pre vio so bre el Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos que
el MINETAD ele va al Go bier no para su apro ba ción.

7) Man tie ne re la cio nes ofi cia les con or ga nis mos si mi la res ex tran je ros y par ti ci pa en or -
ga nis mos in ter na cio na les con com pe ten cias en se gu ri dad nu clear o pro tec ción ra dio -
ló gi ca y ase so ra al Go bier no res pec to de los com pro mi sos con es tos o con otros paí ses.

8) Infor ma a la opi nión pú bli ca so bre ma te rias de su com pe ten cia, sin per jui cio de la pu -
bli ci dad de sus ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas en los tér mi nos le gal men te es ta ble ci dos.
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El CSN está obli ga do a in for mar a los ciu da da nos de to dos los he chos re le van tes so bre 
las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas; se ha cen pú bli cos los in for mes que emi te, así
como las ac tas de ins pec ción rea li za das; se es ta ble ce un trá mi te de in for ma ción pú bli -
ca, du ran te la fase de ela bo ra ción de las Instruc cio nes y guías téc ni cas del CSN.

9) Co la bo ra con las au to ri da des com pe ten tes en la ela bo ra ción de los cri te rios a los que
han de ajus tar se los pla nes de emer gen cia ex te rior y los pla nes de pro tec ción fí si ca de
las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas.

Coor di na, para to dos los as pec tos re la cio na dos con la se gu ri dad nu clear y la pro tec -
ción ra dio ló gi ca, las me di das de apo yo y res pues ta a las si tua cio nes de emer gen cia.

Inspec cio na, eva lúa, con tro la, pro po ne y adop ta cuan tas me di das de pre ven ción y co -
rrec ción sean pre ci sas ante si tua cio nes ex cep cio na les o de emer gen cia nu clear o ra -
dio ló gi ca, cuan do ten gan su ori gen en ins ta la cio nes, equi pos, em pre sas o ac ti vi da des
no su je tas al ré gi men de au to ri za cio nes de la le gis la ción nu clear.

10) Esta ble ce y efec túa el se gui mien to de pla nes de in ves ti ga ción en ma te ria de se gu ri dad
nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

11) Archi va y cus to dia la do cu men ta ción, que de be rán re mi tir al Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear los ti tu la res de las au to ri za cio nes de ex plo ta ción de ins ta la cio nes nu clea res,
cuan do se pro duz ca el cese de fi ni ti vo en las prác ti cas y con ca rác ter pre vio a la trans -
fe ren cia de ti tu la ri dad y a la con ce sión de la au to ri za ción de des man te la mien to de las
mismas.

20.2.3. Re la cio nes in ter na cio na les del CSN

Las re la cio nes in ter na cio na les jue gan un pa pel fun da men tal en el tra ba jo que de sem pe ña el
CSN. Las ac ti vi da des in ter na cio nes del CSN se de sa rro llan en dos pla nos di fe ren tes, el mul ti la te -
ral a tra vés de or ga nis mos, ins ti tu cio nes y fo ros in ter na cio na les y el bi la te ral a tra vés de acuer -
dos con ins ti tu cio nes homólogas.

La ac ti vi dad pri mor dial en el ám bi to de las re la cio nes mul ti la te ra les in ter na cio na les está cons ti -
tui da por la par ti ci pa ción del CSN en los ór ga nos de di rec ción, co mi tés y gru pos de tra ba jo de di -
ver sos Orga nis mos Inter na cio na les, como el Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca
(OIEA) y la Agen cia de Ener gía Nu clear (NEA/OCDE), así como en el mar co de las ins ti tu cio nes 
de la Unión Eu ro pea (UE). Asi mis mo, el CSN co la bo ra con ins ti tu cio nes in ter na cio na les no gu -
ber na men ta les como la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP).

En este pe río do el CSN ha par ti ci pa do en ac ti vi da des re la ti vas al cum pli mien to de los com pro -
mi sos con traí dos por Espa ña como par te con tra tan te de las si guien tes Con ven cio nes in ter na cio -
na les:

3 Con ven ción so bre Se gu ri dad Nu clear, el CSN ac túa como pun to de con tac to na cio nal
y coor di na la ela bo ra ción de los in for mes na cio na les.

3 Con ven ción Con jun ta, coo pe ra con el MINETAD en la ela bo ra ción de los Infor mes
Na cio na les.

3 Con ven ción so bre Pro tec ción Fí si ca de los Ma te ria les Nu clea res.

3 Con ve nio OSPAR so bre la pro tec ción del me dio am bien te ma ri no del Atlán ti co
Nord es te.

3 Con ven ción so bre Pron ta No ti fi ca ción de Acci den tes Nu clea res.

3 Con ven ción so bre Asis ten cia Mu tua en caso de Acci den te Nu clear o Emer gen cia Ra -
dio ló gi ca.
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Por otro lado, el CSN par ti ci pa en los si guien tes gru pos y aso cia cio nes de re gu la do res nucleares:

3 Aso cia ción Inter na cio nal de Re gu la do res Nu clea res (INRA).

3 Aso cia ción de Re gu la do res Nu clea res Eu ro peos (WENRA).

3 Aso cia ción Eu ro pea de Au to ri da des de Con trol Ra dio ló gi co (HERCA).

3 Foro Ibe roa me ri ca no de Orga nis mos Re gu la do res Ra dio ló gi cos y Nu clea res (FORO). 

En cuan to a las re la cio nes bi la te ra les, el CSN tie ne sus cri tos acuer dos, y man tie ne ac ti vi da des en 
los cam pos de se gu ri dad nu clear, pro tec ción ra dio ló gi ca y ges tión de re si duos con nu me ro sos
organismos homólogos.

El CSN par ti ci pa ac ti va men te en el pro gra ma de coo pe ra ción téc ni ca del OIEA, apor tan do ex -
per tos para su par ti ci pa ción en se mi na rios, aco gien do be cas y vi si tas cien tí fi cas de ex per tos ex -
tran je ros y or ga ni zan do en Espa ña ac ti vi da des en el ám bi to de la gestión segura de los residuos
radiactivos.

20.2.4. Re cur sos hu ma nos, for ma ción y fi nan cia ción del CSN 
3 Re cur sos hu ma nos:

El CSN, como or ga nis mo en car ga do de una ma te ria como es la se gu ri dad nu clear y la
pro tec ción ra dio ló gi ca, ne ce si ta per so nal téc ni co es pe cia lis ta en este ám bi to. Di cho
per so nal téc ni co está for ma do por fun cio na rios per te ne cien tes al Cuer po de Se gu ri dad
Nu clear y Pro tec ción Ra dio ló gi ca, como así lo es ta ble ce el art. 8 de la Ley 15/1980 de
crea ción del CSN y al que se ac ce de me dian te con cur so-opo si ción que con vo ca el pro -
pio CSN. Apar te de di cho per so nal, tam bién for man par te del Orga nis mo fun cio na rios 
de otros Cuer pos de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas, el per so nal even tual y el per so nal
la bo ral.

A 31 de di ciem bre de 2016, la plan ti lla del per so nal del CSN está for ma da por 459
em plea dos, de los cua les 220 son fun cio na rios del Cuer po de Se gu ri dad Nu clear y Pro -
tec ción Ra dio ló gi ca, de di ca dos a la ins pec ción, con trol y se gui mien to del fun cio na -
mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, otros 141 son fun cio na rios per te -
ne cien tes a Cuer pos y Esca las de otras Admi nis tra cio nes Pú bli cas, 27 son per so nal
even tual, 7 Altos Car gos (la Se cre ta ría Ge ne ral se en cuen tra va can te) y 64 son per so -
nal la bo ral. El nú me ro de mu je res en el CSN re pre sen ta el 52 % del to tal de la plan ti lla
y el de hom bres, el 48 % res tan te. La me dia de edad del per so nal del Orga nis mo es de
53 años. En cuan to a la ti tu la ción del per so nal, tie nen ti tu la ción su pe rior el 69,94%,
ti tu la ción me dia el 5,88% y otras ti tu la cio nes el 24,18%.

Un ob je ti vo prio ri ta rio del CSN es in cor po rar nue vos fun cio na rios que com pen sen la
pér di da de efec ti vos mo ti va da por las ju bi la cio nes. Des de 2014 se han ofer ta do 32
nue vas pla zas y se han in cor po ra do 25 nue vos fun cio na rios a la plan ti lla del CSN.

3 Plan de For ma ción del per so nal del CSN:

Des de su crea ción, el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear ha pres ta do una aten ción es pe cial
a la for ma ción de todo su per so nal. Esta aten ción se ha con cre ta do en los pla nes anua -
les de for ma ción que es ta ble cen la pre vi sión anual de las ac ti vi da des for ma ti vas, que
son or ga ni za das in ter na men te o con la co la bo ra ción de en ti da des ex ter nas es pe cia li za -
das, y de la par ti ci pa ción del per so nal del CSN en ac ti vi da des or ga ni za das por otras
ins ti tu cio nes de ám bi to geo grá fi co y te má ti co muy di ver so. Las ac ti vi da des for ma ti vas 
se han fo ca li za do en la for ma ción cien tí fi ca y téc ni ca; la for ma ción le gal y ad mi nis tra -
ti va; y el de sa rro llo de ha bi li da des di rec ti vas, de or ga ni za ción, de co mu ni ca ción y de
uso de pro ce di mien tos y he rra mien tas de trabajo.
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Los Pla nes de For ma ción de 2014, 2015 y 2016 han sido ela bo ra dos de acuer do a las
ne ce si da des plan tea das por las Di rec cio nes Téc ni cas y el res to de Sub di rec cio nes y
Uni da des im pli ca das, agru pán do se su con te ni do en tor no a sie te pro gra mas for ma ti -
vos:

1. Téc ni co de Per fec cio na mien to y Re ci cla je:

- Sub pro gra ma de Se gu ri dad Nu clear.

- Sub pro gra ma de Pro tec ción Ra dio ló gi ca.

- Sub pro gra ma de Áreas de Apo yo.

- Sub pro gra ma de For ma ción téc ni ca ini cial (SN y PR) (des de 2015).

2. De sa rro llo Di rec ti vo.

3. Ges tión Admi nis tra ti va y Ju rí di ca.

4. Pre ven ción de Ries gos La bo ra les.

5. Infor má ti ca.

6. Idio mas.

7. Ha bi li da des.

En 2014 la for ma ción se di ri gió a una plan ti lla de 446 per so nas. Se im par tie ron 112
cur sos, de di cán do se 26.393 ho ras, Los gas tos rea li za dos en ta reas for ma ti vas as cen -
die ron a 305.508,49 €. En 2015, para una plan ti lla de 451 em plea dos, se im par tie ron
147 cur sos, de di cán do se a for ma ción 29.109 ho ras. Los gas tos rea li za dos en ac ti vi da -
des de for ma ción fue ron de 430.168,59 €. En 2016, para una plan ti lla de 459 per so -
nas se han im par ti do 162 cur sos, de di cán do se a for ma ción 32.192,5 ho ras. Los gas tos
rea li za dos en ta reas for ma ti vas as cien den a 415.951,39€.

En los pla nes de for ma ción de 2015 y 2016 se ha in clui do un sub pro gra ma para im par -
tir la for ma ción ne ce sa ria a los fun cio na rios en prác ti cas que han apro ba do los su ce si vos 
pro ce sos de con cur so-opo si ción para in gre so en el Cuer po de Se gu ri dad Nu clear y Pro -
tec ción Ra dio ló gi ca, au to ri za dos en las su ce si vas Ofer tas de Empleo Pú bli co.

3 Fi nan cia ción:

Los pre su pues tos de gas tos e in gre sos del CSN se in te gran en los Pre su pues tos Ge ne ra -
les del Esta do y como tal, su apro ba ción co rres pon de al Par la men to. Las dos par ti das
pre su pues ta rias más im por tan tes del pre su pues to de in gre sos son, por un lado, las ta -
sas, pre cios pú bli cos y otros in gre sos que el CSN ob tie ne en con tra pres ta ción a sus ser -
vi cios y, en me nor me di da, las trans fe ren cias del Esta do, que ha ido re du cien do su
apor ta ción en apli ca ción de las po lí ti cas de ajus te pre su pues ta rio y con so li da ción fis -
cal. Por con si guien te, ac tual men te la fi nan cia ción del CSN pro ce de casi ex clu si va -
men te de re cur sos pro pios.

a) Las ta sas, pre cios pú bli cos y otros in gre sos se re gu lan en la Ley 14/1999, de 4 de
mayo, de Ta sas y Pre cios Pú bli cos por ser vi cios pres ta dos por el Con se jo de Se gu ri -
dad Nu clear. Las ta sas con ma yor im por tan cia cuan ti ta ti va son las ob te ni das por:

ê Rea li za ción de es tu dios, in for mes e ins pec cio nes pre vios a las au to ri za cio nes de 
fun cio na mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas que con -
ce de el MINETAD.

ê Inspec ción y con trol de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas en fun cio na mien to 
y ac ti vi da des re la cio na das.

ê Con ce sión de li cen cias del per so nal des ti na do a ope rar o su per vi sar el fun cio na -
mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas. 
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Se fi nan cian por los pre cios pú bli cos los in for mes, prue bas o es tu dios so bre nue vos
di se ños, me to do lo gías, mo de los de si mu la ción o pro to co los de ve ri fi ca ción re la cio -
na dos con la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca.

Este ca pí tu lo de fi nan cia ción su pu so en el ejer ci cio de 2016 el 99,71% del pre su -
pues to to tal.

b) Las trans fe ren cias del Esta do. El CSN rea li za con tro les de me di das de pro tec ción
ra dio ló gi ca di ri gi das a la po bla ción en ge ne ral y al me dioam bien te. Estas fun cio nes
no cons ti tu yen el he cho im po ni ble de ta sas y pre cios pú bli cos, sino que su fi nan cia -
ción se ob tie ne de los Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do, a tra vés del MINETAD.
La fi nan cia ción pre su pues ta da por este con cep to cons ti tu yó el 0,29 % del to tal.

20.2.5. Sis te ma de Ges tión del CSN 
El CSN tie ne im plan ta do un Sis te ma de Ges tión orien ta do a pro ce sos, ba sa do en los re qui si tos
del OIEA (GS-R3) y la nor ma ISO 9001: 2008. Los pro ce sos, que cu bren to das las ac ti vi da des
del Orga nis mo, se han cla si fi ca do como si gue:

3 Estra té gi cos, que in clu yen el fun cio na mien to del Ple no, la in for ma ción y co mu ni ca -
ción, y el de sa rro llo de nor ma ti va.

3 Ope ra ti vos, que in clu yen la au to ri za ción, eva lua ción, su per vi sión y con trol de ins ta la -
cio nes y ac ti vi da des (in clui do trans por te); el li cen cia mien to de per so nal; la pro tec ción
ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res, del pú bli co y del me dio am bien te; la ges tión de las
emer gen cias y la se gu ri dad fí si ca.

3 De apo yo, que in clu yen las re la cio nes ins ti tu cio na les y las in ter na cio na les; la in ves ti ga ción 
y de sa rro llo; la ges tión eco nó mi ca y de re cur sos hu ma nos (in clui da for ma ción); los sis te -
mas de in for ma ción; la do cu men ta ción, y la ad mi nis tra ción del Sis te ma de Ges tión.

Los do cu men tos que des cri ben el sis te ma es tán or ga ni za dos je rár qui ca men te: Ma nual del Sis te -
ma, Mapa de pro ce sos, Ma nual de Orga ni za ción y Pro ce di mien tos. To dos es tos do cu men tos, así
como la in for ma ción y do cu men ta ción ne ce sa rias para lle var a cabo la ac ti vi dad re gu la do ra es -
tán dis po ni bles en la in tra net del CSN para todo el per so nal, con las ex cep cio nes jus ti fi ca das por
ra zo nes de se gu ri dad o confidencialidad. 

El Sis te ma de Ges tión está so me ti do a una me jo ra con ti nua. Ade más de las eva lua cio nes del
cum pli mien to de los pla nes y ob je ti vos, el CSN tie ne es ta ble ci do un plan de au di to rías, y se so -
me te a eva lua cio nes ex ter nas por par te de or ga nis mos nacionales e internacionales.

3 El plan de au di to rías in ter nas pre vé que to dos los pro ce sos se au di ten con la fre cuen cia 
es ta ble ci da, que va de dos a cin co años en fun ción de la im por tan cia del pro ce so y de
los re qui si tos le ga les que le apli quen. Exis te un pro gra ma de au di to rías es pe cí fi co para 
las ac ti vi da des en co men da das a Co mu ni da des Au tó no mas.

3 El CSN, ade más de so me ter se a las au di to rías y con tro les eco nó mi co-fi nan cie ros re que ri -
dos a to dos los or ga nis mos pú bli cos, debe in for mar sis te má ti ca men te al Par la men to es pa -
ñol y a los de las co mu ni da des au tó no mas que tie nen ins ta la cio nes nu clea res. Co rres pon de 
al Par la men to rea li zar un se gui mien to con ti nua do de las ac tua cio nes del CSN.

20.2.6. Ges tión del co no ci mien to en el CSN 
El OIEA de fi ne la ges tión del co no ci mien to como el en fo que in te gra do y sis te má ti co en ca mi na do 
a iden ti fi car, ges tio nar y com par tir los co no ci mien tos de una or ga ni za ción, y a po si bi li tar que
gru pos de per so nas creen co lec ti va men te nue vos co no ci mien tos para fa ci li tar la con se cu ción de
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los ob je ti vos de la or ga ni za ción. Las re co men da cio nes del OIEA en el ám bi to de la ges tión del
co no ci mien to se in te gran en la pro pues ta de mo de lo del organismo para la creación de
capacidades en los organismos reguladores.

En el año 2014 se ini ció en el CSN una ac ti vi dad de con sul to ría como un pri mer paso para abor -
dar el tema de la ges tión del co no ci mien to con un pro yec to so bre “Eva luación de Pro ce sos Crí ti -

cos de Co no ci mien to Téc ni co” en la Direc ción Téc ni ca de Se gu ri dad Nu clear, que con clu yó con
unas re co men da cio nes que se han te ni do en cuen ta en el de sa rro llo de la ges tión del co no ci mien -
to en el CSN. El ob je ti vo fi nal es de sa rro llar un mo de lo de ges tión del co no ci mien to adap ta do es -
pe cí fi ca men te a las ne ce si da des del CSN, ba sa do en las re co men da cio nes del OIEA, que se in cor -
po re ple na men te a su Sis te ma del Ges tión y que uti li ce los ele men tos ca rac te rís ti cos de la ges tión 
del co no ci mien to que ya tie ne dis po ni bles.

Du ran te 2016 se ha lle va do a cabo un plan de ac ción en fo ca do a la pre ser va ción/re cu pe ra ción
del co no ci mien to y ex pe rien cia de los téc ni cos del CSN na ci dos en y an tes de 1952; con cre ta -
men te se ha aplicado a 16 técnicos.

La me to do lo gía de pre ser va ción del co no ci mien to cla ve en el CSN se ha de no mi na do Pro yec to
RECOR, e in clu ye las siguientes fases:

1. Fase de Pre pa ra ción: Iden ti fi ca ción de los po see do res del co no ci mien to crí ti co,

2. Fase de Extrac ción y sis te ma ti za ción del co no ci mien to,

3. Fase de Apro ve cha mien to: Des plie gue de una agen da de apro ve cha mien to de los
co no ci mien tos sis te ma ti za dos

Cada fase ge ne ral cuen ta con ejer ci cios es pe cí fi cos lo que se tra du ce a su vez en nue ve eta pas de
tra ba jo, que se resumen en:

1. Eta pas 1, 2 y 3: Iden ti fi car, em pa ti zar y ca rac te ri zar: Se lec ción del can di da to, crea -
ción del am bien te para trans fe rir y co no ci mien to del en tor no de ac tua ción del ex -
per to.

2. Eta pas 4, 5 y 6: Con ver sar, pro fun di zar y sis te ma ti zar: Aflo ra mien to de de ta lles
que son la cla ve del co no ci mien to y crea ción de pie zas/pro duc tos de co no ci mien to.

3. Eta pas 7, 8 y 9: Tes tar, ajus tar y apro ve char: Va li da ción de re sul ta dos y pla ni fi ca -
ción de ac cio nes de apro ve cha mien to.

Se han de sa rro lla do 16 ‘know led ge books’, cada uno de los cua les in clu ye el pues to y el per fil del
pues to de tra ba jo, los do mi nios del co no ci mien to, el mar co re la cio nal, do cu men tos vin cu la dos al 
pues to de tra ba jo (pro ce di mien tos y pro ce sos), ex pe rien cias co no ci mien to eli ci ta do (na rra ti vas,
fi chas téc ni cas, píl do ras au dio vi sua les) y pro duc tos de co no ci mien to (se ries, ta lle res de trans fe -
ren cia e iti ne ra rios de men to ri za ción). Ade más, se ha de sa rro lla do un pro ce di mien to de pre ser -
va ción de co no ci mien to cla ve del CSN y varias sesiones de formación de facilitadores.

20.2.7. Inde pen den cia del or ga nis mo re gu la dor

La in de pen den cia del CSN vie ne re gu la da ex pre sa men te en su Ley de crea ción: 

“Se crea el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear como ente de De re cho Pú bli co, in de pen dien te

de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio e

in de pen dien te de los del Esta do, y como úni co or ga nis mo com pe ten te en ma te ria de se gu ri -

dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca. Se re gi rá por un Esta tu to pro pio ela bo ra do por el

Con se jo y apro ba do por el Go bier no, de cuyo tex to dará tras la do a las Co mi sio nes com pe -

ten tes del Con gre so y del Se na do an tes de su pu bli ca ción y por cuan tas dis po si cio nes es pe -
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cí fi cas se le des ti nen, sin per jui cio de la apli ca ción su ple to ria de los pre cep tos de la le gis -

la ción co mún o es pe cial.”

Esta mis ma de cla ra ción de in de pen den cia se re co ge en el Esta tu to del CSN, al dis po ner en su art. 
2.4 que, 

“El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear ac túa en el de sa rro llo de su ac ti vi dad y para el cum pli -

mien to de sus fi nes con au to no mía or gá ni ca y fun cio nal, ple na in de pen den cia de las Admi -

nis tra cio nes Pú bli cas y de los gru pos de in te rés. Asi mis mo, está so me ti do al con trol par la -

men ta rio y ju di cial. Las re so lu cio nes que adop ten el Ple no y el Pre si den te del Con se jo de

Se gu ri dad Nu clear en ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas que tie nen atri bui das, pon drán

fin a la vía ad mi nis tra ti va”. 

Ade más, el art. 8.2 de la Ley de crea ción del CSN fa cul ta al Con se jo 

“de acuer do con las nor mas que se es ta blez can en el Esta tu to, [para]con tra tar los ser vi -

cios de per so nal, em pre sas y or ga ni za cio nes na cio na les o ex tran je ras ex clu si va men te para 

la rea li za ción de tra ba jos o la ela bo ra ción de es tu dios es pe cí fi cos, siem pre que se cons ta te

que no exis te vin cu la ción con los afec ta dos por los ser vi cios ob je to de con tra ta ción. En

nin gún caso per so nal aje no al CSN, po drá par ti ci par di rec ta men te en la toma de de ci sio -

nes so bre los ex pe dien tes ad mi nis tra ti vos en cur so. El CSN es ta ble ce rá los me dios ne ce sa -

rios para ase gu rar que el per so nal, em pre sas y or ga ni za cio nes ex ter nas con tra ta das res -

pe tan, en todo mo men to, las obli ga cio nes de in de pen den cia re que ri das du ran te la pres ta -

ción de sus ser vi cios”.

Asi mis mo, se gún la pro pia Ley de crea ción del CSN, los in for mes que el CSN emi ta al
MINETAD re la ti vos a la se gu ri dad nu clear, la pro tec ción ra dio ló gi ca y la pro tec ción fí si ca pre -
vios a las re so lu cio nes que el MINETAD adop te en ma te ria de con ce sión de au to ri za cio nes se rán 
pre cep ti vos en todo caso, y ade más vin cu lan tes cuan do ten gan el ca rác ter de ne ga ti vo o de ne ga -
to rio de una con ce sión y asi mis mo en cuan to a las con di cio nes que es ta blez can, caso de ser
positivos.

20.2.8. Trans pa ren cia de las ac ti vi da des re gu la do ras
e in for ma ción al pú bli co

El CSN, en su plan es tra té gi co para el pe rio do 2011-2016, re co no ce como uno de sus va lo res
fun da men ta les el prin ci pio de trans pa ren cia, ba sa do en la ca pa ci dad de pro por cio nar a los ciu -
da da nos in for ma ción re le van te, vá li da y ve ri fi ca ble en todo lo re la cio na do con la se gu ri dad nu -
clear y la pro tec ción radiológica. 

Esta po lí ti ca de trans pa ren cia tie ne sus raí ces en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea ción del
CSN, re for ma da por la Ley 33/2007, de 7 de no viem bre. Tam bién in cor po ra los as pec tos re co -
gi dos en el Con ve nio Aar hus, ra ti fi ca do por Espa ña en el año 2004 y ma te ria li za do en la le gis la -
ción na cio nal en la Ley 27/2006, de 18 de ju lio, que re gu la los de re chos de ac ce so a la in for ma -
ción, par ti ci pa ción pú bli ca y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Ade más, la mo di fi ca ción de la Ley de crea ción del CSN en 2007 am plió los re que ri mien tos en
ma te ria de in for ma ción al pú bli co, con el ob je ti vo de au men tar la trans pa ren cia del or ga nis mo y
lo grar una ma yor con fian za de la ciu da da nía en las ac tua cio nes del CSN. La ley es ta ble ce tres
vías para ca na li zar esta exi gen cia: 
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3 Trans mi sión de in for ma ción a las ins ti tu cio nes del Esta do: 

El CSN re mi te anual men te a las Cor tes Ge ne ra les, así como a los par la men tos au to nó -
mi cos de las CC.AA. que cuen tan en su te rri to rio con ins ta la cio nes nu clea res, un in for me 
de ta lla do de sus ac ti vi da des. Asi mis mo, y como par te de las re la cio nes con las Cor tes, el
CSN da res pues ta a ini cia ti vas par la men ta rias (pre gun tas ora les y es cri tas, pro po si cio -
nes no de Ley, etc.) y cum ple con las re so lu cio nes emi ti das a los in for mes anua les.

3 Co mi tés de in for ma ción en los en tor nos de las cen tra les nu clea res: 

La le gis la ción es ta ble ce que el CSN debe im pul sar y par ti ci par en fo ros de in for ma ción 
en los en tor nos de es tas ins ta la cio nes, pre si di dos por el MINETAD, para tra tar as pec -
tos re la cio na dos con el con trol y se gui mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti -
vas y con la pre pa ra ción ante emer gen cias. El fun cio na mien to de es tos Co mi tés de
Infor ma ción está re gu la do por el RINR, apro ba do por el Real De cre to 1836/1999, de
3 de di ciem bre, con sus su ce si vas en mien das.

3 Po lí ti ca de in for ma ción al pú bli co: 

El ar tícu lo 14 de la Ley 15/1980, de crea ción del CSN es ta ble ce la ne ce si dad de fa ci li -
tar el ac ce so a la in for ma ción y la par ti ci pa ción de la ciu da da nía y de la so cie dad ci vil.
Esto im pli ca la obli ga ción de in for mar a los me dios de co mu ni ca ción y a los gru pos de
in te rés de los he chos re le van tes re la cio na dos con el fun cio na mien to de las ins ta la cio -
nes, ha cien do es pe cial hin ca pié en la co mu ni ca ción de los su ce sos e in ci den tes que
pue dan afec tar a la se gu ri dad, su po si ble im pac to ra dio ló gi co so bre las per so nas y el
me dio am bien te y las me di das co rrec to ras a apli car.

En esta lí nea, el CSN pu bli ca en su pá gi na web las ac tas de ins pec ción de las ins ta la cio nes, la in -
for ma ción so bre los es ta dos ope ra ti vos de las cen tra les nu clea res y la in for ma ción so bre ca li dad
am bien tal me di da por la Red de Esta cio nes Au to má ti cas y la Red de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca
Ambien tal. Por otro lado, tam bién se pu bli can las ac tas de las reu nio nes del Con se jo y los in for -
mes téc ni cos que so por tan la toma de de ci sio nes del mis mo. Asi mis mo, el CSN man tie ne ac tua li -
za da en su pá gi na web los re sul ta dos del pro gra ma de eva lua ción sis te má ti ca del fun cio na mien -
to de las cen tra les, de no mi na do Sis te ma Inte gra do de Su per vi sión de las Cen tra les (SISC), que
in cor po ra mé to dos no ve do sos de su per vi sión en fo ca dos a la ob ser va ción del com por ta mien to de
las cen tra les nu clea res en ope ra ción a tra vés de in di ca do res de funcionamiento y la valoración de 
hallazgos de las inspecciones realizadas por el CSN.

En caso de pro du cir se al gún su ce so o in ci den te sig ni fi ca ti vo en las ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas, se pu bli can en la web no ti cias, re se ñas y no tas de pren sa so bre el mis mo. En pa ra le lo,
el CSN atien de las so li ci tu des di rec tas de in for ma ción de los me dios de co mu ni ca ción, con toda
la agilidad que el rigor técnico permite. 

Con res pec to a la par ti ci pa ción de los ciu da da nos:

3 el CSN está obli ga do a so me ter las ins truc cio nes y guías de se gu ri dad a co men ta rios
pú bli cos du ran te su ela bo ra ción, para lo cual ofre ce un es pa cio on li ne en su web cor -
po ra ti va a tra vés del cual pue den ha cer se los co men ta rios. Igual men te, el MINETAD
in for ma so bre la nor ma ti va vi gen te en ma te ria de ener gía nu clear y so me te los pro yec -
tos de rea les de cre tos y re gla men tos al pre cep ti vo trá mi te de au dien cia pú bli ca a tra vés 
de su pá gi na web.

3 Co mi té Ase sor para la in for ma ción y par ti ci pa ción pu bli ca

La Ley de crea ción del CSN es ta ble ce la cons ti tu ción de un Co mi té Ase sor para la in -
for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca, que co men zó su fun cio na mien to el 23 de fe bre ro de 
2011. El ob je ti vo de este co mi té es emi tir re co men da cio nes al CSN para me jo rar la
trans pa ren cia, el ac ce so a la in for ma ción y la par ti ci pa ción pú bli ca en las ma te rias de
su com pe ten cia.
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El Co mi té Ase sor se com po ne de re pre sen tan tes de los prin ci pa les gru pos de in te rés
na cio na les que in clu yen Mi nis te rios, Uni ver si da des, Aso cia cio nes Pro fe sio na les, en ti -
da des de la in dus tria eléc tri ca, al cal des de la ve cin dad de las cen tra les nu clea res y
ONG´s.

Otras vías de co mu ni ca ción:

3 Co mu ni ca ción en el ám bi to in ter na cio nal

Una de las lí neas es tra té gi cas de ac ción del CSN para el pe rio do 2011-2016 es el im -
pul so a las po lí ti cas de re la cio nes ins ti tu cio na les y de co mu ni ca ción con otros or ga nis -
mos pre sen tes en la es fe ra in ter na cio nal. Para ello, el CSN par ti ci pa ac ti va men te en los 
di fe ren tes fo ros in ter na cio na les con ob je to de in ter cam biar ex pe rien cias y co no ci mien -
to téc ni co y re gu la to rio en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, co -
no cer bue nas prác ti cas que per mi tan re for zar la se gu ri dad de las ins ta la cio nes de
nues tro país y re for zar la coor di na ción in ter na cio nal de los pla nes de res pues ta a
emer gen cias.

3 Acti vi da des di vul ga ti vas y Cen tro de in for ma ción in te rac ti vo

El CSN de sa rro lla un am plio aba ni co de ac ti vi da des, ya sean de ca rác ter téc ni co o di -
vul ga ti vo, so bre los te mas re la cio na dos con su ac ti vi dad. Entre es tas ac ti vi da des des -
ta can la or ga ni za ción de con fe ren cias, se mi na rios y ac ti vi da des de for ma ción y una ex -
ten sa ac ti vi dad edi to rial que in clu ye la edi ción de la re vis ta Alfa, Re vis ta de Se gu ri dad 
nu clear y Pro tec ción Ra dio ló gi ca. 

Ade más, el CSN dis po ne de un Cen tro de Infor ma ción in te rac ti vo que, aco ge un nú me -
ro muy sig ni fi ca ti vo de vi si tas (re cien te men te ha al can za do los 100.000 vi si tan tes),
pro ce den tes en su ma yo ría de cen tros de en se ñan za y de le ga cio nes ins ti tu cio na les na -
cio na les e in ter na cio na les.
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Artícu lo 21
Res pon sa bi li dad del ti tu lar de la li cen cia

Artícu lo 21. Res pon sa bi li dad del ti tu lar de la li cen cia

1. Cada Par te Con tra tan te ase gu ra rá que la res pon sa bi li dad pri mor dial en

cuan to a la se gu ri dad en la ges tión de com bus ti ble gas ta do o de re si duos

ra diac ti vos re cai ga so bre el ti tu lar de la co rres pon dien te li cen cia, y adop -

ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que di cho ti tu lar asu ma sus res -

pon sa bi li da des.

2. De no ha ber un ti tu lar de la li cen cia u otra par te res pon sa ble, la res pon sa -

bi li dad re cae rá en la Par te Con tra tan te que ten ga ju ris dic ción so bre el

com bus ti ble gas ta do o so bre los re si duos ra diac ti vos.

21.1. Res pon sa bi li dad del ti tu lar con res pec to
a la se gu ri dad

La le gis la ción es pa ño la es ta ble ce como prin ci pio bá si co que la res pon sa bi li dad pri mor dial de la
se gu ri dad de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos re cae en el ti tu lar de la li cen cia.

Los pre cep tos le ga les en los que se asig na la res pon sa bi li dad del ti tu lar de las ins ta la cio nes se re -
co gen en la Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear (LEN), el Real De cre to 102/2014, de 21 de fe -
bre ro, so bre la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra -
diac ti vos, y en el Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR), apro ba do por
Real De cre to 1836/1999, de 3 de di ciem bre. Des de el pun to de vis ta de la res pon sa bi li dad ci vil
por da ños nu clea res, tam bién se se ña la al ti tu lar de la ins ta la ción como res pon sa ble de com pen -
sar por los da ños has ta el límite previsto en la legislación. 

La LEN es ta ble ce que el ti tu lar de las ins ta la cio nes nu clea res o ra diac ti vas o de las ac ti vi da des re -
la cio na das con ra dia cio nes io ni zan tes será res pon sa ble de su se gu ri dad, y lo de fi ne como la per so -
na fí si ca o ju rí di ca res pon sa ble en su to ta li dad de una ins ta la ción nu clear o ra diac ti va, tal como se
es pe ci fi ca en la co rres pon dien te au to ri za ción, sub ra yan do, ade más, que di cha res pon sa bi li dad no
po drá de le gar se. 

El RINR es ta ble ce que, para ob te ner las di fe ren tes au to ri za cio nes, el so li ci tan te debe pre sen tar
la or ga ni za ción pre vis ta para su per vi sar el pro yec to y ga ran ti zar la ca li dad du ran te las su ce si vas
fa ses de la ins ta la ción. Igual men te re quie re que se des cri ba de ta lla da men te cada uno de los
pues tos de la or ga ni za ción del ex plo ta dor y las res pon sa bi li da des asig na das a los mis mos en ma -
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te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca y que se pre sen te la or ga ni za ción pre vis ta
para la fu tu ra ex plo ta ción de la instalación y el esquema preliminar del adiestramiento del per -
sonal de explotación.

El RINR in di ca ade más que el ti tu lar de la ins ta la ción es res pon sa ble de que to das las per so nas
fí si cas o ju rí di cas que in ter ven gan como con tra tis tas o sub con tra tis tas en la mis ma, de sa rro llen
sus ac ti vi da des en con di cio nes de se gu ri dad y siem pre den tro de lo es ta ble ci do en los do cu men -
tos ofi cia les.

De acuer do con la Ley so bre ener gía nu clear, el Esta do asu mi rá la ti tu la ri dad de los re si duos ra -
diac ti vos una vez se haya pro ce di do a su al ma ce na mien to de fi ni ti vo. Asi mis mo, asu mi rá la vi gi -
lan cia que, en su caso, pu die ra re que rir se tras la clau su ra de una ins ta la ción nu clear o ra diac ti va 
una vez haya trans cu rri do el pe rio do de tiem po que se es ta blez ca en la co rres pon dien te de cla ra -
ción de clau su ra.

21.2. Res pon sa bi li dad por da ños nu clea res 
Du ran te el pe rio do que con tem pla el in for me no se han pro du ci do no ve da des en lo que al ré gi -
men de res pon sa bi li dad ci vil por daño nu clear se re fie re, por lo que este se de ta lla en el Ane xo E.

Artícu lo 22
Re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros

Artícu lo 22. Re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que:

i. Se dis pon ga del per so nal ca li fi ca do ne ce sa rio para las ac ti vi da des re la cio -

na das con la se gu ri dad du ran te la vida ope ra cio nal de una ins ta la ción de

ges tión de com bus ti ble gas ta do y de re si duos ra diac ti vos;

ii. Se dis pon ga de re cur sos fi nan cie ros su fi cien tes para man te ner la se gu ri dad 

de las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do y de re si duos ra diac -

ti vos du ran te su vida ope ra cio nal y para la clau su ra;

iii. Se adop ten dis po si cio nes fi nan cie ras que per mi tan con ti nuar apli can do los

con tro les ins ti tu cio na les y ac ti vi da des/me di das de vi gi lan cia ra dio ló gi ca

apro pia dos du ran te el pe río do que se con si de re ne ce sa rio des pués del cie -

rre de una ins ta la ción para la dis po si ción fi nal de los re si duos ra diac ti vos.

22.1. Dis po ni bi li dad y cua li fi ca ción de re cur sos hu ma nos

Mar co ju rí di co
En Espa ña, el ar tícu lo 37 de la Ley 25/1964 so bre ener gía nu clear (LEN) es ta ble ce una obli ga -
ción de dis po ni bi li dad y ap ti tud para el per so nal de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, y el
Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR), apro ba do por Real De cre to
1836/1999, de 3 de di ciem bre , que re gu la el ré gi men de au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas, enu me ra 
los re qui si tos para la or ga ni za ción que debe pre sen tar el ti tu lar en las dis tin tas au to ri za cio nes para 
el li cen cia mien to de una ins ta la ción, así como para las li cen cias y acre di ta cio nes del per so nal.
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En el caso con cre to de las cen tra les nu clea res son de apli ca ción dos Instruc cio nes de Se gu ri dad
(IS) del CSN del año 2007: la IS-11, que re gu la las li cen cias de per so nal de ope ra ción de cen tra -
les nu clea res, y la IS-12, por la que se de fi nen los re qui si tos de cua li fi ca ción y for ma ción del per -
sonal sin licencia.

Con pos te rio ri dad a es tas dis po si cio nes, se ha adop ta do la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom. El ar -
tícu lo 7 de esta Di rec ti va re quie re a los mar cos nor ma ti vos na cio na les que obli guen a los ti tu la -
res de li cen cias a apor tar y man te ner los re cur sos fi nan cie ros y hu ma nos ade cua dos para cum plir 
sus obli ga cio nes res pec to a la se gu ri dad de la ges tión del com bus ti ble nu clear gas ta do y de los re -
si duos ra diac ti vos. Ade más de esta obli ga ción, re fe ri da a los ti tu la res de li cen cias, el ar tícu lo 8
hace ex ten si va la obli ga ción de dis po ner de co no ci mien tos y capacitación a todas las par tes
implicadas en la gestión de residuos radiactivos.

Las dis po si cio nes so bre ca pa ci ta ción del per so nal se han vis to re for za das aún más tras la adop -
ción de di cha Di rec ti va, al in tro du cir se en sep tiem bre de 2011 un apar ta do en el RINR , se gún el 
cual el per so nal que pres te ser vi cio en ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas cu yas fun cio nes es tén 
re la cio na das con la se gu ri dad nu clear, la pro tec ción ra dio ló gi ca o la pro tec ción fí si ca, o cuya ac -
ti vi dad pue da te ner al gu na in ter fe ren cia en el fun cio na mien to de la ins ta la ción, debe reu nir las
con di cio nes de ido nei dad fí si ca y psi co ló gi ca ade cua das, pu dien do ser so me ti do a con tro les y
aná li sis pre ven ti vos para de tec tar el con su mo de sus tan cias tó xi cas o es tu pe fa cien tes. En cum -
pli mien to de este ar tícu lo se vienen realizando dichos controles tanto a los empleados directos de 
las instalaciones nucleares como a sus contratistas.

Orga ni za ción in ter na del per so nal

En cada ins ta la ción nu clear hay un Jefe de Ope ra ción o res pon sa ble téc ni co que su per vi sa to das
las ope ra cio nes de em pleo y ex plo ta ción, con la fa cul tad para sus pen der el fun cio na mien to de la
ins ta la ción. Se dis tin guen tam bién las fi gu ras de Jefe de Ser vi cio de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, Su -
per vi sor y Ope ra dor de ins ta la cio nes nu clea res o ra diac ti vas que re quie ren la po se sión de li cen -
cias es pe cí fi cas. Cada una de ta les li cen cias es per so nal, fa cul ta a su ti tu lar a de sa rro llar su la bor
en una ins ta la ción de ter mi na da y es con ce di da por el CSN pre vio exa men de com pe ten cia de los
can di da tos por un tri bu nal de sig na do por el CSN para res pon sa bi li zar se del co rres pon dien te
ser vi cio o uni dad téc ni ca, o como Jefe de Ser vi cio en Pro tec ción Ra dio ló gi ca.

En la so li ci tud de ex plo ta ción que se con ce de si guien do el pro ce di mien to in di ca do en el RINR, el 
Re gla men to de Fun cio na mien to de la ins ta la ción con tie ne la or ga ni za ción del ti tu lar, in clu yen -
do las fun cio nes y res pon sa bi li da des de to dos aque llos pues tos que tie nen re la ción con la se gu ri -
dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca, los pro gra mas bá si cos de for ma ción y en tre na mien to del 
per so nal con o sin li cen cia, la com pe ten cia téc ni ca ne ce sa ria para cada mi sión es pe cí fi ca, así
como los pro gra mas de reen tre na mien to que se con si de ren ade cua dos. Las mo di fi ca cio nes de
este Re gla men to de ben ser apro ba das por la Di rec ción Ge ne ral del Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas
del MINETAD pre vio in for me pre cep ti vo del CSN.

Por otra par te, en el Plan de Emer gen cia Inte rior se fi jan las res pon sa bi li da des y re cur sos hu ma -
nos ne ce sa rios para ha cer fren te a las si tua cio nes de emer gen cia.

Una vez en tran en ex plo ta ción las ins ta la cio nes, el CSN rea li za ins pec cio nes pe rió di cas en fo ca -
das, prin ci pal men te, a com pro bar la for ma ción aca dé mi ca, ex pe rien cia y for ma ción re que ri da
en cada tipo de pues to, la for ma ción bá si ca en pro tec ción ra dio ló gi ca de to dos los ope ra rios, el
al can ce de los pro gra mas de reen tre na mien to y a com pro bar que es tos cu bren cam bios de nor -
ma ti va, mo di fi ca cio nes de di se ño y ex pe rien cias ope ra ti vas re le van tes. Los ti tu la res han de re -
mi tir al CSN un in for me anual que re su me las prin ci pa les ac ti vi da des de for ma ción y reen tre na -
mien to de su per so nal re la cio na das con la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca.

 83

Sec ción F. Otras dis po si cio nes re la cio na das con la se gu ri dad



Me dios hu ma nos dis po ni bles en ENRESA

ENRESA tie ne en co men da da la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble nu clear gas -
ta do y el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res (ar tícu lo 38 bis de la Ley
25/1964 so bre ener gía nu clear; ar tícu lo 9 del Real De cre to 102/2014, de 21 de fe bre ro, para la
ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos). En vir -
tud de esta nor ma ti va, ENRESA tie ne la con si de ra ción de ti tu lar de sus ins ta la cio nes para la
ges tión del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos y ac túa como ti tu lar de aque -
llas otras ac ti vi da des que de sa rro lle para las que se de ter mi ne tal con di ción. ENRESA es ex plo -
ta dor res pon sa ble de las ins ta la cio nes del C.A. El Ca bril, de los pro ce sos de des man te la mien to
de las cen tra les nu clea res de Van de llós I y José Ca bre ra, así como del Alma cén Tem po ral Cen -
tra li za do (ATC) cuan do esté ope ra ti vo.

A 31 de di ciem bre de 2016, ENRESA dis po nía de una plan ti lla de 330 per so nas, de las cua les
188 es ta ban em plea das en la sede de Ma drid, 123 en las ins ta la cio nes del C.A. El Ca bril, 6 en el
pro yec to de des man te la mien to y clau su ra de la Cen tral Nu clear Van de llós I, 10 en el pro yec to de 
des man te la mien to co rres pon dien te a la Cen tral Nu clear José Ca bre ra, y 3 des ta ca das en Vi llar
de Cañas en la planificación del ATC.

El Real De cre to 102/2014 con fie re a ENRESA la fun ción de es ta ble cer pla nes de for ma ción y
pla nes de in ves ti ga ción y de sa rro llo en el mar co del Plan Esta tal de Inves ti ga ción Cien tí fi ca y
Téc ni ca y de Inno va ción, que cu bran las ne ce si da des del PGRR y per mi tan ad qui rir, man te ner y 
se guir de sa rro llan do los conocimientos y destrezas necesarios.

22.2. Dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros
Espa ña vie ne do tán do se de un Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des pre vis tas en el Plan
Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR) des de que se cons ti tu yó ENRESA en el año 1984. El
Fon do, ex ter no a los pro duc to res de re si duos, se nu tre, casi ex clu si va men te, de sus apor ta cio nes. 
A este Fon do se im pu tan los cos tes re la ti vos a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del com bus -
ti ble gas ta do, el des man te la mien to de ins ta la cio nes nucleares, los costes de estructura y los
proyectos de I+D.

El Fon do se en cuen tra ac tual men te re gu la do por la Dis po si ción Adi cio nal Sex ta de la Ley
54/1997, de 27 de no viem bre, del sec tor eléc tri co, y por el Real De cre to 102/2014, de 21 de fe -
bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra -
diac ti vos. Du ran te el pe rio do del pre sen te Infor me no se han pro du ci do no ve da des sig ni fi ca ti vas
en el sis te ma de fi nan cia ción, que se en cuen tra re su mi do en el Ane xo D del pre sen te Infor me.

En lo que res pec ta a las ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo de com bus ti ble nu clear, su des man te -
la mien to y clau su ra o cie rre no está cu bier to por el Fon do. En este caso, el RINR es ta ble ce la
obli ga ción para sus ti tu la res de pre sen tar, pre via men te a su en tra da en fun cio na mien to, una ga -
ran tía fi nan cie ra o aval que ga ran ti ce su fu tu ro des man te la mien to y ges tión de los re si duos ra -
diac ti vos re sul tan tes. Di cha ga ran tía de be rá ser cons ti tui da an tes de la con ce sión de la au to ri za -
ción de ex plo ta ción y de be rá ser pro por cio na da de tal for ma que cu bra los cos tes y con tin gen cias 
que se pu die ran de ri var de los pro ce sos de des man te la mien to y clau su ra o cie rre de la ins ta la -
ción, in clu so en caso de in sol ven cia, cese de ac ti vi dad o cual quier otra con tin gen cia. La Di rec -
ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del MINETAD po drá au to ri zar la ac tua li za ción de
di cha ga ran tía en caso de que se pro duz can cir cuns tan cias o mo di fi ca cio nes en la ins ta la ción que 
pu die ran tener un impacto significativo en su desmantelamiento y clausura o cierre, o de
acuerdo con los trabajos ya realizados en relación con estas actividades.
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Artícu lo 23
Ga ran tía de ca li dad

Artícu lo 23. Ga ran tía de ca li dad

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ne ce sa rias para ase gu rar que se es ta -

blez can y apli quen los pro gra mas de ga ran tía de ca li dad ade cua dos con res pec to a la

se gu ri dad en la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de de se chos ra diac ti vos.

El ar tícu lo 4.2 del Real De cre to 102/2014,de 21 de fe bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra 
del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, que com ple ta la tras po si ción de la
Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom, es ta ble ce que los pro duc to res de re si duos ra diac ti vos y de com -
bus ti ble nu clear gas ta do ins tau ra rán y apli ca rán sis te mas in te gra dos de ges tión, in clui da la ga -
ran tía de ca li dad, que otor guen la de bi da prio ri dad a la se gu ri dad en la ges tión, y pue dan ser ob -
je to de ve ri fi ca ción pe rió di ca.

To das las ac ti vi da des re la cio na das con la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de los re si duos ra -
diac ti vos, en Espa ña, es tán so me ti das a un pro gra ma de ga ran tía de ca li dad (PGC). El res pon sa -
ble de es ta ble cer y eje cu tar este Pro gra ma es el ti tu lar de la au to ri za ción de la ins ta la ción o de la
ac ti vi dad re gu la da. Los PGC de ben cum plir la nor ma UNE 73-401 “Ga ran tía de ca li dad en las
ins ta la cio nes nu clea res”, cu yos re qui si tos son equi va len tes a los del Apén di ce B del 10 CFR50 de 
USA NRC y a los del có di go y guías del OIEA 50-C/SG-Q so bre ga ran tía de ca li dad en las
centrales y otras instalaciones nucleares.

Por otra par te, el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN) emi tió, en 2008, la IS-19 cuyo ori gen es -
tu vo en el Sa fety Re qui re ment del OIEA N0. GS-R-3 “The Ma na ge ment System for Fa ci li ties
and Acti vi ties”. Esta Instruc ción, apli ca ble des de el 1 de ene ro de 2010, afec ta a to das las ins ta -
la cio nes nu clea res y du ran te todo su ci clo de vida, es de cir, des de la se lec ción de em pla za mien to
has ta el des man te la mien to y clau su ra. Su prin ci pal no ve dad es la ne ce si dad de in te gra ción de re -
qui si tos en los as pec tos de se gu ri dad nu clear y ra diac ti va, pre ven ción de ries gos la bo ra les, me -
dio am bien te, pro tec ción fí si ca, ca li dad y as pec tos eco nó mi cos para ase gu rar la pro tec ción de las 
per so nas y del medio ambiente. 

23.1. Ga ran tía de ca li dad en las ins ta la cio nes de ENRESA
En los úl ti mos tres años las ac tua cio nes de Ga ran tía de Ca li dad se han orien ta do en dos di rec cio -
nes: la im plan ta ción de los dis tin tos de sa rro llos re que ri dos por la Instruc ción de Se gu ri dad IS 19 
y las ac ti vi da des de ga ran tía de ca li dad del pro yec to de di se ño y cons truc ción del Alma cén Tem -
po ral Cen tra li za do de com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad (ATC) de Villar de
Cañas.

En lo que res pec ta a lo exi gi do por la IS-19, una pri me ra ac ti vi dad se ha cen tra do en el cum pli -
mien to de los re qui si tos de los ma nua les de ges tión in te gra da de las ins ta la cio nes del Cen tro de
al ma ce na mien to de El Ca bril y de la Cen tral Nu clear José Ca bre ra; asi mis mo se ha ela bo ra do, y
se apli ca, un ma nual in te gra do para el pro yec to de di se ño y li cen cia mien to del ATC.

Por otro lado, tam bién den tro del ám bi to de la IS-19, se ha rea li za do una nue va au toe va lua ción
para iden ti fi car el cum pli mien to de las ex pec ta ti vas de cada uno de los pro ce sos y ac ti vi da des.
Esta he rra mien ta es com ple men ta ria a las eva lua cio nes in ter nas in de pen dien tes, au di to rías e
ins pec cio nes de ga ran tía de ca li dad que se han rea li za do de forma ha bit ual.

Tam bién como he rra mien ta pro pues ta por la IS-19, se ha de sa rro lla do un sis te ma cor po ra ti vo e
in te gral de me jo ra de la se gu ri dad, de no mi na do SIM, que hace po si ble la par ti ci pa ción de todo
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el per so nal en la iden ti fi ca ción de las no con for mi da des, las ac cio nes co rrec ti vas, las pre ven ti vas
y las de me jo ra de las ins ta la cio nes y de las ac ti vi da des corporativas.

Por úl ti mo, des de la pers pec ti va de la IS-19, ha sido im por tan te el pro ce so de im plan ta ción de
una fuer te cul tu ra de se gu ri dad ba sa da en ocho prin ci pios de fi ni dos por ENRESA. En el año
2013 se rea li zó una eva lua ción in de pen dien te de la cul tu ra de se gu ri dad en la com pa ñía cuya in -
for ma ción sir vió para que el equi po co rres pon dien te de fi nie ra e im plan ta ra un plan de ac ción
has ta el año 2016. En esta úl ti ma fe cha, se ha rea li za do una au toe va lua ción, esta vez in ter na,
don de, tras el aná li sis de la si tua ción ac tual, se ha es ta ble ci do un nue vo plan de ac ción para
impulsar la cultura de seguridad.

En lo que res pec ta al pro yec to de di se ño y cons truc ción del ATC de Vi llar de Ca ñas, se ha re vi sa -
do el pro gra ma de Ga ran tía de Ca li dad des de el re fe ren te de la UNE 73.401, con el fin de in cluir
una pri me ra apro xi ma ción al apro vi sio na mien to, cons truc ción, prue bas nu clea res y ex plo ta -
ción. Así mis mo, se han ido in cor po ran do el cum pli mien to de los re qui si tos adi cio na les de la
IS-19.

23.2. Sis te ma de ins pec ción y eva lua ción de los pro gra mas
de ga ran tía de ca li dad

No se han pro du ci do cam bios re se ña bles en la nor ma ti va y sis te má ti ca de eva lua ción e ins pec -
ción de los pro gra mas de ga ran tía de ca li dad apli ca bles a la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de 
los re si duos ra diac ti vos des cri ta en los informes anteriores.  

En el pe rio do co rres pon dien te al Sex to Infor me Na cio nal se han con ti nua do rea li zan do ac ti vi da -
des de eva lua ción e ins pec ción con cer nien tes a los pro gra mas de ga ran tía de ca li dad o pla nes de
ca li dad re la ti vos a la ges tión de com bus ti ble gas ta do y de re si duos ra diac ti vos. Estas ac ti vi da -
des, englobadas en este periodo, se relacionan con:

3 Li cen cia mien to, como mo di fi ca cio nes de di se ño, de nue vos al ma ce nes tem po ra les in -
di vi dua li za dos (ATIs).

3 Pro ce so de li cen cia mien to del Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC).

3 Li cen cia mien to y mo di fi ca cio nes de di se ño de con te ne do res de al ma ce na mien to y
trans por te de com bus ti ble gas ta do.

3 Mo di fi ca cio nes de di se ño en ins ta la cio nes ya li cen cia das.

3 Trans por te de ma te rial ra diac ti vo.

Acti vi da des de eva lua ción:

3 Plan de ca li dad para el di se ño y cons truc ción de los ATIs de las cen tra les nu clea res de
Sta. Ma ría de Ga ro ña y de Alma raz. Está pla ni fi ca da la eva lua ción del ATI de la Cen -
tral Nu clear Co fren tes en el año 2017.

3 So li ci tud pre via y de cons truc ción del ATC: En con cre to la do cu men ta ción eva lua da
para el ATC ha sido:

ê Or ga ni za ción pre vis ta para su per vi sar el pro yec to y ga ran ti zar la ca li dad du -
ran te la cons truc ción.

ê La par te co rres pon dien te a Ga ran tía de Ca li dad del Ma nual de Ges tión in te -
gra da del pro yec to.

ê El Pro gra ma de Ga ran tía de Ca li dad apli ca ble para las dis tin tas fa ses del pro -
yec to (des de ca rac te ri za ción a pues ta en mar cha del mis mo).
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ê El ca pí tu lo del es tu dio pre li mi nar de se gu ri dad (EPS) co rres pon dien te a Ga -
ran tía de Ca li dad del pro yec to.

3 Eva lua ción de los pla nes de ca li dad para el di se ño y fa bri ca ción de con te ne do res de al -
ma ce na mien to y/o trans por te de com bus ti ble gas ta do: ENUN 52B (para la Cen tral
Nu clear de San ta Ma ría de Ga ro ña) y ENUN 32P (ge né ri co para las cen tra les PWR
es pa ño las). 

3 Eva lua ción de los as pec tos de ga ran tía de ca li dad co rres pon dien tes a la mo di fi ca ción
de di se ño del li mi ta dor de im pac to del con te ne dor Hi-Star (con te ne dor de trans por te).

3 Eva lua ción de la ga ran tía de ca li dad apli ca ble a las si guien tes mo di fi ca cio nes de di se -
ño en la Cen tral Nu clear José Ca bre ra re la ti vas a la ges tión de re si duos ra diac ti vos
pro ce den tes del des man te la mien to: (a) mo di fi ca ción de di se ño de la va do de sue los y
(b) mo di fi ca ción de di se ño para la ade cua ción de la cam pa de cha ta rras de la zona de
to rres como al ma cén de re si duos de muy baja ac ti vi dad (RBBA).

Acti vi da des de ins pec ción

3 Apli ca ción del Pro gra ma de ga ran tía de ca li dad del des man te la mien to de la Cen tral
Nu clear José Ca bre ra. De un modo ge ne ral esta ins pec ción abor da as pec tos como:

ê Acti vi da des del Área de Ga ran tía de Ca li dad del Ti tu lar: ins pec cio nes, au di to -
rías y re vi sio nes do cu men ta les,

ê Su mi nis tros de equi pos y ser vi cios,

ê Pro gra ma de Accio nes Co rrec ti vas (PAC). Aná li sis de ten den cias, ve ri fi ca ción
de la efi ca cia de las ac cio nes, in di ca do res del PAC y eva lua ción de la efi ca cia
del mis mo.

3 Fa bri ca ción del con te ne dor TN 81 para trans por te de vi tri fi ca bles y com pac ta bles.
Este con te ne dor di se ña do por Are va ya te nía li cen cia emi ti da por el re gu la dor fran cés;
la Inspec ción se cen tró en la fa bri ca ción de las pie zas en car ga das al fa bri can te es pa ñol
Equi pos Nu clea res (ENSA). Para la fa bri ca ción de con te ne do res las ins pec cio nes se
fo ca li zan en:

ê Aspec tos or ga ni za ti vos, for ma ción y pro gra ma de fa bri ca ción,

ê Con tro les por par te del li cen cia ta rio,

ê Mo di fi ca cio nes al di se ño,

ê Con trol de la do cu men ta ción del pro yec to,

ê Con trol de su mi nis tros y sub con tra ta cio nes,

ê Re cep ción de ma te ria les y sub-par tes con tra ta das,

ê Pro ce sos de fa bri ca ción,

ê Con trol No con for mi da des y Accio nes Co rrec to ras. 

3 Di se ño del Alma cén Tem po ral Cen tra li za do. De un modo ge ne ral las ins pec cio nes de
ga ran tía de ca li dad al di se ño del ATC com pren den:

ê Aspec tos or ga ni za ti vos del li cen cia ta rio,

ê Pla nes de ca li dad de con tra tis tas para ca rac te ri za ción,

ê Inte rre la cio nes en tre las di fe ren tes in ge nie rías que par ti ci pan,

ê Da tos de par ti da y ba ses de da tos de par ti da,
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ê Con trol de do cu men tos (cri te rios de di se ño, pro ce di mien tos, cálcu los, es tu dios, 
pla nos o lis ta de equi pos),

ê Ve ri fi ca ción de di se ño y re vi sión de di se ño,

ê Su per vi sión y con trol de tra ba jos,

ê Au di to rías,

ê Ela bo ra ción de do cu men ta ción de li cen cia.

3 Trans por te de ma te ria les ra diac ti vos. Inde pen dien te men te de las com pro ba cio nes es -
pe cí fi cas que rea li za el Área de trans por tes del CSN so bre as pec tos con cre tos de los
pro gra mas de ga ran tía de ca li dad de los trans por tis tas, el Área de Ga ran tía de Ca li dad 
rea li za una ins pec ción cada dos años a un trans por tis ta se lec cio na do con el fin de ana -
li zar el cum pli mien to glo bal de su pro gra ma de ga ran tía de ca li dad.

Articu lo 24
Pro tec ción ra dio ló gi ca ope ra cio nal

Artícu lo 24. Pro tec ción Ra dio ló gi ca Ope ra cio nal

1 .Cada par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar

que du ran te la vida ope ra cio nal de una ins ta la ción de ges tión de com bus ti -

ble gas ta do o de re si duos ra diac ti vos:

i) La ex po si ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res y el pú bli co cau sa da por

las ins ta la cio nes se re duz ca al ni vel más bajo que sea ra zo na ble men te

al can za ble, te nien do en cuen ta fac to res eco nó mi cos y so cia les;

ii) Nin gu na per so na sea ex pues ta, en si tua cio nes nor ma les, a do sis de ra -

dia ción que su pe ren las pres crip cio nes na cio na les de li mi ta ción de do -

sis, que ten gan de bi da men te en cuen ta nor mas de pro tec ción ra dio ló gi -

ca in ter na cio nal men te apro ba das;

iii) Se adop ten me di das para pre ve nir emi sio nes no pla ni fi ca das y no con -

tro la das de ma te ria les ra diac ti vos al me dio am bien te.

2. Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar

que las des car gas sean li mi ta das de modo que:

i) Se man ten ga la ex po si ción a las ra dia cio nes al ni vel más bajo que pue -

da ra zo na ble men te al can zar se, te nien do en cuen ta los fac to res eco nó -

mi cos y so cia les; y

ii) Nin gu na per so na sea ex pues ta, en si tua cio nes nor ma les, a do sis de ra -

dia ción que su pe ren las pres crip cio nes na cio na les de li mi ta ción de do -

sis, que ten gan de bi da men te en cuen ta nor mas de pro tec ción ra dio ló gi -

ca in ter na cio nal men te apro ba das.

3. Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar

que, du ran te la vida ope ra cio nal de una ins ta la ción nu clear re gu la da, en

caso de que se pro duz ca una emi sión no pla ni fi ca da o no con tro la da de ma -

te ria les ra diac ti vos al me dio am bien te se apli quen me di das co rrec ti vas

apro pia das para con tro lar la emi sión y mi ti gar sus efec tos. 

Las dis po si cio nes en ma te ria de pro tec ción ra dio ló gi ca en la re gla men ta ción es pa ño la se re co gen 
fun da men tal men te en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea ción del CSN y en el Re gla men to
so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni zan tes (RPSRI), apro ba do por Real De cre to
783/2001, de 6 de julio.
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La Ley de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear asig na a este Orga nis mo las fun cio nes de
vi gi lar y con tro lar los ni ve les de ra diac ti vi dad, tan to en el in te rior como en el ex te rior de las ins -
ta la cio nes nu clea res y del ci clo de com bus ti ble es pa ño las, así como su in ci den cia par ti cu lar o
acu mu la ti va en las zo nas en que se en cla van, con tro lar las do sis re ci bi das por el per so nal de ope -
ra ción y co no cer del Go bier no, y ase so rar al mis mo, res pec to de los com pro mi sos con otros paí -
ses u or ga nis mos in ter na cio na les en materia de seguridad nu clear y protección radiológica.

Las nor mas bá si cas para la pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res ex pues tos y de los miem -
bros del pú bli co con tra los ries gos que re sul tan de la ex po si ción a las ra dia cio nes io ni zan tes es -
tán establecidas en el RPSRI.

Este Re gla men to trans po ne a la re gla men ta ción es pa ño la las dis po si cio nes de la Di rec ti va
96/29/Eu ra tom de la Unión Eu ro pea e im plan ta las re co men da cio nes básicas de ICRP-60. 

Las nor mas bá si cas para la pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res ex pues tos y de los miem -
bros del pú bli co con tra los ries gos que re sul tan de la ex po si ción a las ra dia cio nes io ni zan tes, son
tam bién de apli ca ción en las ins ta la cio nes don de se al ma ce na com bus ti ble gastado y residuos
radiactivos. 

Como de sa rro llo adi cio nal de las dis po si cio nes del men cio na do Re gla men to, el CSN ha pu bli ca -
do di ver sas Instruc cio nes que ase so ran a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res so bre los pro ce di -
mien tos a se guir para dar cum pli mien to a al gu nas de di chas dis po si cio nes. Para ma yor detalle
véase el Informe de años anteriores.

24.1. Pro tec ción de los tra ba ja do res

24.1.1. Me di das adop ta das para ase gu rar que la ex po si ción
a las ra dia cio nes se man ten ga a ni vel más bajo

que sea ra zo na ble men te al can za ble
Los prin ci pios bá si cos de jus ti fi ca ción, op ti mi za ción y li mi ta ción de la do sis in di vi dual es tán in -
cor po ra dos a la le gis la ción es pa ño la en el men cio na do Re gla men to so bre pro tec ción sa ni ta ria
con tra ra dia cio nes io ni zan tes.

El prin ci pio de op ti mi za ción, que tie ne una je rar quía re co no ci da so bre los otros dos prin ci pios,
cons ti tu ye la base fun da men tal de la ac tual doc tri na de la pro tec ción ra dio ló gi ca y se for mu la en
los si guien tes tér mi nos:

“Las do sis in di vi dua les, el nú me ro de per so nas ex pues tas y la pro ba bi li dad de que se pro -

duz can ex po si cio nes po ten cia les, de be rán de man te ner se en el va lor más bajo que sea ra -

zo na ble men te po si ble, te nien do en cuen ta fac to res eco nó mi cos y so cia les”.

La apli ca ción del prin ci pio de op ti mi za ción re quie re pres tar una es pe cial aten ción a to das las
me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca en ca mi na das a la pre ven ción de la ex po si ción a ra dia cio nes
que, fun da men tal men te, se ba san en:

3 La eva lua ción (pre via a su pues ta en prác ti ca) del ries go ra dio ló gi co aso cia do a toda
ac ti vi dad que im pli que el uso de ra dia cio nes io ni zan tes.

3 La cla si fi ca ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res in vo lu cra dos en fun ción del ries go ra -
dio ló gi co in he ren te al tra ba jo a de sa rro llar.

3 La cla si fi ca ción ra dio ló gi ca de los lu ga res de tra ba jo en fun ción de los ni ve les de ra dia -
ción y de con ta mi na ción pre vi si bles.

3 La apli ca ción de nor mas y me di das de con trol ade cua das a las dis tin tas ca te go rías de
tra ba ja do res ex pues tos y a los dis tin tos lu ga res de tra ba jo.
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Estas me di das se re co gen en los ma nua les de pro tec ción ra dio ló gi ca, que re quie ren la apre cia -
ción fa vo ra ble del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear.

24.1.2. Me di das adop ta das para ase gu rar que nin gún tra ba ja dor que de
ex pues to, en si tua cio nes nor ma les, a do sis de ra dia ción que su pe ren

las pres crip cio nes na cio na les de li mi ta ción de do sis que ten gan
de bi da men te en cuen ta nor mas de pro tec ción ra dio ló gi ca

in ter na cio nal men te apro ba das
En el RPSRI se es ta ble cen los si guien tes lí mi tes de do sis para los tra ba ja do res ex pues tos de las
ins ta la cio nes nu clea res y del ci clo del com bus ti ble es pa ño las:

3 Lí mi te de do sis efec ti va: 100 mSv en cin co años ofi cia les con se cu ti vos su je to a una do -
sis efec ti va má xi ma de 50 mSv en cual quier año ofi cial.

3 Lí mi te de do sis a la piel (pro me dia do so bre 1 cm2): 500 mSv por año ofi cial.

3 Lí mi te de do sis al cris ta li no: 150 mSv por año ofi cial.

3 Lí mi te de do sis a ma nos, an te bra zos, piel y to bi llos: 500 mSv por año ofi cial.

El con trol de las do sis de ra dia ción re ci bi das por los tra ba ja do res ex pues tos se rea li za, en la ma -
yor par te de los ca sos, me dian te una vi gi lan cia in di vi dual por me dio de do sí me tros fí si cos de ca -
rác ter pa si vo. Hay ca sos, no obs tan te, en los que, si el ries go ra dio ló gi co es su fi cien te men te bajo,
pue de bas tar con una vi gi lan cia ra dio ló gi ca en la zona de trabajo.

La vi gi lan cia do si mé tri ca de los tra ba ja do res ex pues tos a las ra dia cio nes io ni zan tes en Espa ña
está re gu la da por el Re gla men to an te rior men te men cio na do, en el que se es ta ble ce que la do si -
me tría in di vi dual debe ser efec tua da por los Ser vi cios de Do si me tría Per so nal expresamente
autorizados por el CSN. 

Las dis po si cio nes re gla men ta rias es ta ble ci das en el RPSRI de ter mi nan que a todo tra ba ja dor
ex pues to se le debe abrir un his to rial do si mé tri co en el que se re gis tren to das las do sis por él re ci -
bi das en el trans cur so de su ac ti vi dad la bo ral. Di chas dis po si cio nes asig nan al ti tu lar de la prác -
ti ca la res pon sa bi li dad del ar chi vo de di chos his to ria les has ta que el tra ba ja dor haya o hu bie ra
al can za do la edad de 65 años y nun ca por un pe rio do in fe rior a 30 años, contados a partir de la
fecha del cese del trabajador. 

En 1985, el CSN acor dó la im plan ta ción en Espa ña de un Ban co Do si mé tri co Na cio nal (BDN)
en el que se cen tra li za rían los his to ria les do si mé tri cos de to dos los tra ba ja do res ex pues tos en las
ins ta la cio nes nu clea res y del ci clo del com bus ti ble en España. 

El BDN es ges tio na do por el CSN y al cie rre del ejer ci cio do si mé tri co de 2016, ha bía re gis tros de
un to tal de apro xi ma da men te 23.296.980 me di cio nes do si mé tri cas, co rres pon dien tes a unos
357.724 tra ba ja do res y a unas 73.091 ins ta la cio nes. Cada una de esas me di cio nes lle va aso cia da 
in for ma ción so bre el tipo de ins ta la ción y el tipo de tra ba jo de sa rro lla do por el trabajador.

El nú me ro de per so nas ex pues tas a ra dia cio nes io ni zan tes con tro la das do si mé tri ca men te en
Espa ña en el año 2016 as cen dió a 110.159.

Do si me tría per so nal

Por lo que res pec ta a los re sul ta dos do si mé tri cos co rres pon dien tes al año 2016 para el con jun to
de las cen tra les nu clea res cabe des ta car que fue ron 9.071 los tra ba ja do res ex pues tos que de sa -
rro lla ron su ac ti vi dad en esta área y que fue ron con tro la dos do si mé tri ca men te. Estas lec tu ras
do si mé tri cas su pu sie ron una do sis co lec ti va de 2.840 mSv.per so na, sien do el va lor de la do sis in -
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di vi dual me dia glo bal de este co lec ti vo de 0,93 mSv/año, con si de ran do en el cálcu lo de este pa -
rá me tro úni ca men te a los tra ba ja do res con do sis sig ni fi ca ti vas. Estos da tos se des glo san en tre
per so nal de plan ti lla y con tra ta en la ta bla 6.

Sec ción F. Otras dis po si cio nes re la cio na das con la se gu ri dad
Ta bla 6: Re sul ta dos do si mé tri cos co rres pon dien tes al año 2016 para
el con jun to de cen tra les nu clea res.

Global Plantilla Contrata

Nº de trabajadores
expuestos 9.071 2.094 7.035

Dosis colectiva
(mSv*persona) 2.840 222 2.618

Dosis individual media
(mSv/año) 0,93 0,53 1
En el año 2016 los tra ba ja do res ex pues tos que de sa rro lla ron su ac ti vi dad en la fá bri ca de Juz ba -
do fue ron 579. Las lec tu ras do si mé tri cas su pu sie ron una do sis co lec ti va de 55,57 mSv·per so na.
Si se con si de ra úni ca men te a los tra ba ja do res con do sis sig ni fi ca ti vas, la do sis in di vi dual me dia
en este co lec ti vo es de 0,56 mSv/año.

En el año 2016, los tra ba ja do res ex pues tos que de sa rro lla ron su ac ti vi dad en el Cen tro de al ma -
ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de El Ca bril fue ron 215. Las lec tu ras do si mé tri cas su pu sie -
ron una do sis co lec ti va de 4,09 mSv·per so na. Si se con si de ran úni ca men te los tra ba ja do res con
do sis sig ni fi ca ti vas, la do sis in di vi dual me dia en este co lec ti vo re sul tó ser de 0,29 mSv/año.

24.2. Pro tec ción del pú bli co
El RPSRI re quie re ex pre sa men te la apli ca ción de la fi lo so fía ALARA a la pro tec ción ra dio ló gi ca 
de los miem bros del pú bli co. Esta fi lo so fía se apli ca a to das las eta pas del li cen cia mien to de las
ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las y así cons ta en la do cu men ta ción ofi cial de ex plo ta ción de
cada una de ellas.

En cuan to a la li mi ta ción de las do sis, en el RPSRI se es ta ble cen los si guien tes lí mi tes de do sis
para los miem bros del pú bli co:

3 Un lí mi te de do sis efec ti va de 1 mSv por año ofi cial. No obs tan te, en cir cuns tan cias es -
pe cia les, se pue de au to ri zar un va lor de do sis efec ti va más ele va do en un úni co año ofi -
cial, siem pre que el pro me dio du ran te cin co años ofi cia les con se cu ti vos no so bre pa se el 
va lor an tes in di ca do.

3 Sin per jui cio de lo an te rior, se es ta ble ce un lí mi te de do sis equi va len te por año ofi cial
de 15 mSv para el cris ta li no y de 50 mSv para la piel.

24.2.1. Li mi ta ción de las des car gas en las ins ta la cio nes nu clea res

En los per mi sos de ex plo ta ción de to das las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las se es ta ble ce, como
par te de las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETF), el sis te ma de li mi ta ción, vi gi -
lan cia y con trol de los efluen tes ra diac ti vos. 

En las cen tra les nu clea res, el de sa rro llo en de ta lle de di cho sis te ma de li mi ta ción, vi gi lan cia y
con trol de los efluen tes ra diac ti vos se in clu ye en el Ma nual de Cálcu lo de Do sis en el Exte rior
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(MCDE) mien tras que en el Cen tro de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de El Ca bril (C.A. 
El Ca bril) se de sa rro lla en el pro pio do cu men to de Espe ci fi ca cio nes.

A las cen tra les nu clea res, tan to du ran te la ope ra ción como en la eta pa de pa ra da y en el des man -
te la mien to, se apli ca un lí mi te de do sis efec ti va de 0,1 mSv/año por cada uni dad den tro del em -
pla za mien to; este lí mi te, que está re fe ri do a pe río dos de doce me ses con se cu ti vos, es apli ca ble al
con jun to de los efluen tes ra diac ti vos lí qui dos y ga seo sos emitidos. 

Por lo tan to, en la Cen tral Nu clear José Ca bre ra, cuyo des man te la mien to se au to ri zó el 1 de fe -
bre ro del 2010, si gue sien do apli ca ble di cho lí mi te.

Un as pec to de in te rés es que en las cen tra les nu clea res es pa ño las el agua de las pis ci nas de al ma -
ce na mien to del com bus ti ble irra dia do no cons ti tu ye un apor te a los sis te mas de tra ta mien to de
los efluen tes ra diac ti vos lí qui dos.

En el C.A. El Ca bril se apli ca el cri te rio de ver ti do nulo para los efluen tes ra diac ti vos lí qui dos,
emi tién do se úni ca men te efluen tes ra diac ti vos ga seo sos al me dio am bien te, para los cua les el lí -
mi te de des car ga es una do sis efec ti va de 0,01 mSv du ran te doce me ses con se cu ti vos.

24.2.2. Ve ri fi ca ción del cum pli mien to de los lí mi tes de des car ga
Los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las tie nen que es ti mar men sual men te las do sis
al in di vi duo crí ti co del pú bli co, acu mu la das en doce me ses con se cu ti vos, a par tir de los re sul ta -
dos de los pro gra mas de mues treo y aná li sis de los efluen tes ra diac ti vos. Este cálcu lo se efec túa
se gún la me to do lo gía del MCDE y en base a cri te rios con ser va do res con ob je to de ve ri fi car el
cum pli mien to de los lí mi tes es ta ble ci dos.

Des de el 2008 la con ta bi li za ción de las ac ti vi da des ob te ni das me dian te la apli ca ción de di chos
pro gra mas de mues treo y aná li sis se vie ne efec tuan do con for me a los cri te rios de la re co men da -
ción 2004/2/Eu ra tom, re la ti va a la in for ma ción nor ma li za da so bre los efluen tes ra diac ti vos ga -
seo sos y lí qui dos ver ti dos al me dio am bien te por las cen tra les nu clea res y las plan tas de ree la bo -
ra ción en con di cio nes de funcionamiento nor mal.

Los re sul ta dos de los pro gra mas de mues treo y aná li sis, así como las es ti ma cio nes de do sis y
otros da tos re le van tes de los efluen tes, son re mi ti dos men sual men te al CSN. 

Adi cio nal men te, de acuer do con el Artícu lo 53 del RPSRI, los ti tu la res rea li zan con pe rio di ci -
dad anual una es ti ma ción de do sis al gru po de re fe ren cia te nien do en cuen ta cri te rios más rea lis -
tas. Los gru pos de re fe ren cia con si de ra dos equi va len a los gru pos crí ti cos tal y como es tán des -
cri tos en la pu bli ca ción ICRP-60. 

De acuer do con las ETF, los ti tu la res lle van a cabo Pro gra mas de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca
Ambien tal (PVRA) en la zona de in fluen cia de las ins ta la cio nes nu clea res. A par tir de los re sul -
ta dos de los PVRA, que se re mi ten anual men te al CSN, se pue de co no cer el im pac to real de las
des car gas en el me dio am bien te.

24.2.3. Con trol de las des car gas
De acuer do con los re qui si tos re gla men ta rios, las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las dis po nen de
sis te mas de tra ta mien to de efluen tes lí qui dos y ga seo sos que per mi ten re co ger, al ma ce nar y pro -
ce sar los di fe ren tes ti pos de re si duos ra diac ti vos lí qui dos y ga seo sos que se ge ne ran du ran te la
ope ra ción nor mal de las ins ta la cio nes, así como du ran te los in ci den tes ope ra cio na les pre vis tos. 

La li be ra ción de efluen tes ra diac ti vos al me dio am bien te debe cum plir con los lí mi tes es ta ble ci -
dos, bus can do, ade más, que sea lo más baja po si ble te nien do en cuen ta fac to res eco nó mi cos y
so cia les, y las me jo res téc ni cas dis po ni bles (IS-26).
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De acuer do con el RINR, los ti tu la res de ben im plan tar un Pro gra ma de me jo ra con ti nua da con -
for me a la evo lu ción de la nor ma ti va apli ca ble, a los avan ces tec no ló gi cos y a la ex pe rien cia ope -
ra cio nal. En con cre to, el Artícu lo 8.3 de di cho re gla men to es ta ble ce que los ti tu la res tie nen que
ve lar de modo con ti nuo por la me jo ra de las con di cio nes de pro tec ción ra dio ló gi ca de su ins ta la -
ción y para ello de be rán ana li zar las me jo res téc ni cas y prác ti cas exis ten tes de acuer do con los
re qui si tos que es ta blez ca el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear e im plan tar las que resulten idóneas a
juicio de dicho organismo.

Asi mis mo, los ti tu la res de las cen tra les nu clea res de ben lle var a cabo una Re vi sión Pe rió di ca de
la Se gu ri dad en la que so bre la base de un pe río do de diez años:

3 se ana li ce el com por ta mien to glo bal de la ins ta la ción,

3 se de mues tre que las lec cio nes apren di das del aná li sis de la ex pe rien cia ope ra cio nal se
han im plan ta do co rrec ta men te, y

3 se eva lúe si son apli ca bles a la ins ta la ción los cam bios re le van tes que se in tro du cen en
las plan tas de nue va ge ne ra ción.

Por lo tan to, el sis te ma re gu la dor es pa ñol en el cam po del con trol de los efluen tes ra diac ti vos
cons ti tu ye el mar co ade cua do para la apli ca ción efi caz de una po lí ti ca cla ra men te es ta ble ci da en 
la cual se re quie re la im plan ta ción de los avan ces tec no ló gi cos apli ca bles, que cum ple los re qui -
si tos y re co men da cio nes de los or ga nis mos com pe ten tes in ter na cio na les, y que in cor po ra las me -
di das ne ce sa rias para ase gu rar que las des car gas son li mi ta das y que se mi ni mi za el im pac to so -
bre el pú bli co y el me dio am bien te. 

Los ver ti dos du ran te los años 2014, 2015 y 2016 de las cen tra les nu clea res es pa ño las y del C.A.
El Ca bril se re su me en las Ta blas 7 y 8, res pec ti va men te.

En el caso de CN José Ca bre ra, los efluen tes ver ti dos al me dioam bien te se han ge ne ra do como
con se cuen cia de las ta reas que se es tán rea li zan do du ran te la fase de des man te la mien to.

Estos ver ti dos re pre sen tan un ries go mí ni mo para los miem bros del pú bli co y para la po bla ción
en su con jun to, como se des pren de de las do sis de bi das a los ver ti dos de los tres años con si de ra -
dos, que no han su pe ra do un 4,0% en el caso de las cen tra les nu clea res es pa ño las y un 7,6% en el
caso del C.A. de El Ca bril, del lí mi te de des car ga au to ri za do en cada caso.

Sec ción F. Otras dis po si cio nes re la cio na das con la se gu ri dad
Ta bla 7: Acti vi dad de los efluen tes ra diac ti vos de las cen tra les nu clea res (Bq).

Centrales PWR Centrales BWR

CN José
Cabrera

CN
Almaraz

I y II
CN Ascó I CN Ascó II

CN
Vandellós

II
CN Trillo CN Sta. Mª 

Garoña
CN

Cofrentes

Efluentes Líquidos

Año 2014

Total salvo 
Tritio

y Gases
Disueltos

4,53 108 1,03 1010 5,28 109 4,29 109 4,33 109 3,76 108 6,05 107 1,10 108

Tritio 7,43 1010 2,66 1013 2,53 1013 3,20 1013 2,25 1013 2,01 1013 4,74 1011 6,64 1011

Gases
Disueltos

- - 3,77 109 2,68 109 2,17 107 1,66 107 -4 ND 5,84 106
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 Año 2015

Total salvo 
Tritio

y Gases
Disueltos

1,52 108 5,38 109 2,51 109 2,64 109 6,68 109 3,25 108 3,91 107 3,51 108

Tritio 1,40 1011 4,30 1013 2,47 1013 1,56 1013 9,92 1012 1,47 1013 1,81 1011 9,85 1011

Gases
Disueltos - - 7,20 107 4,56 108 2,07 107 1,16 108 -4 ND 4,20 107

 Año 2016

Total salvo 
Tritio

y Gases
Disueltos

6,20 106 9,78 109 1,79 109 4,08 109 4,78 109 5,61 108 3,95 107 1,98 108

Tritio 5,52 109 3,41 1013 1,54 1013 2,19 1013 3,84 1013 1,77 1013 8,26 1010 8,95 1011

Gases
Disueltos - - 6,28 109 1,02 108 3,47 107 ND -4 ND 1,27 108

Efluentes Gaseosos

 Año 2014

Gases
Nobles

- - 2,60 1012 1,84 1013 1,05 1011 1,71 1010 2,59 1011 ND 5,58 1012

Halógenos - - 4,59 105 4,25 106 ND 1,56 105 ND - - 2,10 108

Partículas 6,91 105 8,38 105 8,54 106 6,68 106 1,94 106 ND 8,39105 6,24 106

Tritio 10,01 109 4,16 1012 3,57 1011 4,69 1011 4,06 1011 6,56 1011 4,601011 1,40 1012

Carbono-14 - - 3,72 1011 1,24 1011 2,54 1011 3,93 1011 8,24 1010 - - 4,73 1011

 Año 2015

Gases
Nobles - - 2,07 1012 6,12 1011 6,16 1010 2,22 1010 1,08 1011 ND 1,74 1013

Halógenos - - 6,64 104 ND ND 2,76 106 ND - - 3,77 109

Partículas 5,46 105 1,55 106 5,78 106 8,39 106 4,45 107 ND 8,90 105 4,08 107

Tritio 3,70 109 5,29 1012 5,96 1011 7,31 1011 2,60 1011 5,91 1011 3,43 1011 2,87 1012

Carbono-14 - - 3,70 1011 1,06 1011 1,19 1011 1,32 1011 1,43 1011 - - 2,00 1011

 Año 2016

Gases
Nobles - - 1,27 1012 1,65 1011 3,55 1010 1,28 1010 1,57 1011 ND 1,27 1013

Halógenos - - 4,33 101 ND ND 5,21 105 ND - - 2,82108

Partículas 9,62 104 1,30 106 2,14 106 4,79 106 3,59 107 ND 1,57 106 1,18 107

Tritio 1,78 109 8,91 1012 5,55 1011 5,011011 2,24 1011 5,04 1011 2,44 1011 1,88 1012

Carbono-14 - - 2,04 1011 1,64 1011 1,85 1011 4,97 1010 1,49 1011 - - 3,39 1011
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Sec ción F. Otras dis po si cio nes re la cio na das con la se gu ri dad
Ta bla 8: Acti vi dad de los efluen tes ga seo sos ra diac ti vos de El Ca bril (Bq).

Alfa total Beta total Gamma Tritio Carbono-14

Año 2014 9,04 103 5,00 104 ND 2,70 108 5,88 107

Año 2015 2,62 104 1,02 105 ND 1,51 108 2,03 108

Año 2016 1,88 104 6,92 104 ND 4,43 106 7,92 107

ND= No de tec ta da
24.2.4. Des car gas no pla ni fi ca das o no con tro la das
Para pre ve nir las des car gas no pla ni fi ca das y no con tro la das de ma te ria les ra diac ti vos al me dio
am bien te, las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las dis po nen de:

3 Instru men ta ción de vi gi lan cia que per mi te la de tec ción de es tas des car gas,

3 Dis po si ti vos de ais la mien to de las des car gas en caso de su pe rar se unos va lo res prees ta -
ble ci dos,

3 Acti va ción de alar mas en caso de de tec tar se con di cio nes anor ma les,

3 Con tro les ad mi nis tra ti vos.

No obs tan te, si pese a es tas me di das se pro du ce una des car ga no con tro la da o no pla ni fi ca da, los
ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res de ben adop tar las me di das ne ce sa rias para de te ner o con -
tro lar esa des car ga -si es po si ble- y para mi ni mi zar su im pac to en el ex te rior. Asi mis mo, de ben
iden ti fi car la cau sa o cau sas que lo han mo ti va do y de fi nir las ac cio nes a adop tar para evi tar que
vuel va a ocu rrir. To dos es tos as pec tos tie nen que ser no ti fi ca dos al CSN para su aná li sis y apro -
ba ción.

Los PVRA que lle van a cabo los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res per mi ten iden ti fi car in -
cre men tos de ac ti vi dad en el me dio am bien te de ri va dos de di chas des car gas y com pro bar la efi -
ca cia de las me di das adop ta das para mitigar sus efectos. 

Articu lo 25
Pre pa ra ción para ca sos de emer gen cia

Artícu lo 25. Pre pa ra ción para ca sos de emer gen cia

1. Cada Par te Con tra tan te ase gu ra rá que an tes y du ran te la ope ra ción de una

ins ta la ción de ges tión de com bus ti ble gas ta do o de re si duos ra diac ti vos

exis tan pla nes de emer gen cia apro pia dos que sean apli ca bles den tro del

em pla za mien to, y, de ser ne ce sa rio, fue ra de él. Di chos pla nes de emer gen -

cia de ben pro bar se con la fre cuen cia ade cua da.

2. Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para la pre pa ra -

ción y prue ba de los pla nes de emer gen cia para su te rri to rio en la me di da

que este pue da ver se afec ta do por una emer gen cia ra dio ló gi ca en una ins -

ta la ción de ges tión de com bus ti ble gas ta do o de re si duos ra diac ti vos si tua -

da en las cer ca nías de su te rri to rio.

Los as pec tos re la cio na dos con la es truc tu ra na cio nal en emer gen cia, como es la asig na ción de
res pon sa bi li da des, mar co le gis la ti vo y re gu la dor, me di das de pre pa ra ción para emer gen cias, pa -
pel del or ga nis mo re gu la dor, etc., se des cri ben en el Ane xo C del pre sen te Infor me.

 95



En este apar ta do se han re fle ja do las prin ci pa les no ve da des o ac tua cio nes que han te ni do lu gar
en el pe rio do del Informe. 

25.1. Mar co le gis la ti vo y re gu la dor ante si tua cio nes
de emer gen cia

3 El Real De cre to 1054/2015, de 20 de no viem bre, apro bó el Plan Esta tal de Pro tec -
ción Ci vil ante el Ries go Ra dio ló gi co (PERR), re que ri do por el Real De cre to
1564/2010 por el que se aprue ba la Di rec triz Bá si ca de Pro tec ción Ci vil fren te al Ries -
go Ra dio ló gi co (DBRR). A su vez el CSN ela bo ró y en vió a la Di rec ción Ge ne ral de
Pro tec ción Ci vil y Emer gen cias el 29 de abril de 2016 el Plan de Eva lua ción, Me di ción 
y Con trol Ra dio ló gi co so li ci ta do en el ci ta do PERR y que de sa rro lla cómo cum pli rá el
CSN las mi sio nes que tie ne asig na das en emer gen cia nu clear o ra dio ló gi ca y que se re -
co gen en los apar ta dos f) y r) del ar tícu lo 2 de la ley 15/1980, de crea ción del CSN.

3 El Plan es pe cial fren te al Ries go Ra dio ló gi co de la Co mu ni dad de Cas ti lla-La Man cha
(RADIOCAM), re dac ta do para dar cum pli mien to a la DBRR, men cio na el Alma cén
Tem po ral Cen tra li za do (ATC). Sin em bar go, la si tua ción ac tual de li cen cia mien to del
mis mo no re quie re, en base a la re gla men ta ción vi gen te, que ten ga apro ba do un Plan
de Emer gen cia Inte rior (PEI).

3 Si bien ac tual men te no exis te ries go ra dio ló gi co, cuan do este se cons tru ya y an tes de
ini ciar su ex plo ta ción, se com pro ba rá la coor di na ción del Plan de Emer gen cia Inte rior 
del ATC con el RADIOCAM, que de be rá re vi sar se.

3 El Real De cre to 177/2015, de 13 de mar zo, mo di fi ca el Re gla men to so bre ins ta la cio nes
nu clea res y ra diac ti vas, para su adap ta ción a la Ley 20/2013, de 9 de di ciem bre, de ga -
ran tía de la uni dad de mer ca do. En con cre to su ar tícu lo 2 apar ta do 3, que da re dac ta do: 

“Las au to ri za cio nes de fun cio na mien to re fe ri das a ins ta la cio nes ra diac ti vas de se gun da y ter -

ce ra ca te go ría ten drán va li dez para todo el te rri to rio es pa ñol. Sin per jui cio de lo an te rior, el ti -

tu lar que vaya a rea li zar cual quie ra de las ac ti vi da des para las que dis po ne de au to ri za ción, en 

una par te con cre ta del te rri to rio, de be rá re mi tir una co mu ni ca ción a la Admi nis tra ción te rri to -

rial com pe ten te, pu dien do ini ciar su ac ti vi dad a par tir de di cha co mu ni ca ción”.

25.2. Apli ca ción de las me di das de pre pa ra ción
para emer gen cias, in clui do el pa pel del or ga nis mo

re gu la dor y otras en ti da des
3 Ni vel de Res pues ta Inte rior  

En el pe rio do de este in for me y para las cen tra les nu clea res, se han re vi sa do los pla nes
de emer gen cia in te rior para in cluir los re sul ta dos del aná li sis de las or ga ni za cio nes de
res pues ta a emer gen cia (ORE) con si de ran do una nue va me to do lo gía con sen sua da con 
los ti tu la res y que tie ne en cuen ta cri te rios in clui dos en di ver sas pu bli ca cio nes del Nu -
clear Energy Insti tu te (NEI) ame ri ca no. Como re sul ta do de este aná li sis las ORE de las 
cen tra les nu clea res es pa ño las se han do ta do de nue vos pues tos a tur no, de nue vos
pues tos de re tén o de am bos.

La Uni dad Mi li tar de Emer gen cia (UME) ha fir ma do pro to co los de co la bo ra ción con
la Aso cia ción Espa ño la de la Indus tria Eléc tri ca (UNESA), para in ter ven ción en si tua -
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cio nes de emer gen cia de gra ve dad ex tre ma en cen tra les nu clea res es pa ño las. En este
sen ti do se han re vi sa do to dos los PEI de las cen tra les nu clea res es pa ño las, para re co -
ger en es tos la in ter ven ción de la UME como po ten cial apo yo ex te rior de las ORE en
esos es ce na rios de gra ve dad ex tre ma.

Asi mis mo, se dis po ne de un Cen tro de Apo yo en Emer gen cias (CAE), ubi ca do pró xi -
mo a Ma drid, que po dría ayu dar a cual quier cen tral nu clear ante un si nies tro de gran -
des di men sio nes pro por cio nan do equi pos y per so nal adi cio nal para ha cer fren te a di -
cha emer gen cia y se han in cor po ra do a los PEI de to das las cen tra les nu clea res es pa ño -
las un nue vo cen tro para la ges tión de emer gen cias de no mi na do CAGE. Este cen tro al -
ter na ti vo dis po ne de la mis ma in for ma ción de plan ta de que dis po ne el Cen tro de Apo -
yo Téc ni co (CAT) y des de él po drán rea li zar se las mis mas fun cio nes de ges tión de la
emer gen cia que se rea li zan des de el CAT, ya que tie ne una me jor ubi ca ción y re sis ten -
cia sís mi ca y au to no mía de más de 72 ho ras y re úne con di cio nes de ha bi ta bi li dad ra -
dio ló gi ca. Ade más del per so nal del CAT, po drá alo jar al de los Cen tros de Apo yo Ope -
ra ti vo (CAO), al del ser vi cio mé di co, al del con trol ra dio ló gi co, y dis po ne de un pe que -
ño al ma cén de equi pos de res pues ta a emer gen cias y un la bo ra to rio de aná li sis de
mues tras en ac ci den te. Dis po ne ade más de in fraes truc tu ra lo gís ti ca y áreas para el
des can so del per so nal de la ORE con ca pa ci dad para 70 per so nas en los em pla za mien -
tos de un solo reac tor y para 120 per so nas en los em pla za mien tos de dos reac to res.

3 Ni vel de Res pues ta Exte rior

Para las emer gen cias ges tio na das bajo la Di rec triz Bá si ca de Pro tec ción Ci vil fren te al
Ries go Ra dio ló gi co, el CSN ha in for ma do fa vo ra ble men te los Pla nes es pe cia les fren te al
Ries go Ra dio ló gi co de Co mu ni dad Au tó no ma de Cas ti lla-La Man cha y de la Jun ta de
Extre ma du ra (RADIOCAEX), pre sen ta dos res pec ti va men te por las con se je rías de Pre -
si den cia y Admi nis tra cio nes Pú bli cas de Cas ti lla-La Man cha y de Admi nis tra cio nes Pú -
bli cas del Go bier no de Extre ma du ra en cum pli mien to de lo es ta ble ci do en la DBRR.

25.3. Pre pa ra ción y res pues ta ante si tua cio nes de emer gen cia
Para cum plir con las mi sio nes que el CSN tie ne en co men da das por ley en emer gen cias y que vie -
nen re co gi das en su Plan de Actua ción ante Emer gen cias del CSN, se han au men ta do los efec ti -
vos y los gru pos del per so nal a re tén en una hora.

To das las ins ta la cio nes nu clea res con ti núan rea li zan do sus pre cep ti vos si mu la cros de emer gen -
cia in te rior, de sa rro llan do es ce na rios com ple jos de ac ci den te que per mi tan com pro bar la ope ra -
ti vi dad de los PEI ante cual quier hi po té ti co accidente postulado para cada instalación.

25.4. Arre glos en el pla no in ter na cio nal, in clu so
con los paí ses ve ci nos, se gún sea ne ce sa rio

En el acuer do bi la te ral que el CSN tie ne sus cri to con el ASN (Orga nis mo re gu la dor fran cés) en
ma te ria de emer gen cias, en tre otros ob je ti vos está el de que am bas or ga ni za cio nes se in for men
rá pi da men te de cual quier ac ci den te nu clear o ra dio ló gi co que ocu rrie se en cual quier par te de su
te rri to rio que pu die se afec tar a cual quier par te del te rri to rio na cio nal o que pro du je se preo cu pa -
ción en tre sus ciudadanos.

Esta coo pe ra ción en tre el CSN y el ASN se ha ma te ria li za do en un pro to co lo de in ter cam bio rá -
pi do de in for ma ción de sa rro lla do con este fin, y que en este pe rio do se ha pues to en prác ti ca por
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am bas or ga ni za cio nes, apro ve chan do la rea li za ción de sen dos si mu la cros de emer gen cia en cen -
tra les nucleares.

El 30 de ju lio de 2015, y den tro del mar co de co la bo ra ción exis ten te en tre los go bier nos de Por -
tu gal y Espa ña, se fir mó el Pro to co lo Téc ni co de Coo pe ra ción en tre el CSN y la Agen cia Por tu -
gue sa de Me dio Ambien te, la Au to ri dad Na cio nal de Pro tec ción Ci vil y  el Insti tu to Su pe rior
Téc ni co de la Uni ver si dad de Lis boa, en el ám bi to de emer gen cias nu clea res y ra dio ló gi cas, y
pro tec ción ra dio ló gi ca del medio ambiente.

Espa ña rea li zó el 28 de ju nio de 2015 el ejer ci cio INEX 5, pro mo vi do por la Agen cia Nu clear
Eu ro pea (NEA), que es tu vo li de ra do por el CSN y en el que par ti ci pó per so nal de casi to das las
au to ri da des com pe ten tes es pa ño las, un ob ser va dor de la Agen cia Por tu gue sa de Me dio Ambien -
te (APA) y la Cen tral Nu clear Co fren tes, que si mu la ba un ac ci den te para al can zar el tér mi no
fuen te es ta ble ci do por la NEA. El ob je ti vo del ejer ci cio era pro por cio nar ba ses para me jo rar las
dis po si cio nes so bre la ges tión de emer gen cias na cio na les e in ter na cio na les en los as pec tos re la -
cio na dos con la no ti fi ca ción, co mu ni ca ción y ob ten ción de re cur sos a tra vés del in ter cam bio de
los re sul ta dos y experiencias obtenidas en los diferentes países participantes.

En un re cien te ta ller de tra ba jo, rea li za do en la sede de la NEA, al que han asis ti do re pre sen tan -
tes de casi to dos los paí ses par ti ci pan tes en INEX 5 se han evi den cia do las de fi cien cias y bue nas
prác ti cas de cada ejer ci cio.

El CSN vie ne par ti ci pan do en las reu nio nes del gru po de HERCA so bre emer gen cias (WGE),
que en su mo men to se hizo eco de las preo cu pa cio nes ma ni fes ta das por el gru po de ayu da mu tua 
en emer gen cias de WENRA.

Si bien en la fase más tem pra na de un ac ci den te son im por tan tes las in cer ti dum bres so bre el ac -
ci den te y el po ten cial im pac to ra dio ló gi co, la di rec ción de la emer gen cia tie ne que to mar de ci sio -
nes en ma te ria de pro tec ción. Esto re quie re una gran fle xi bi li dad en las de ci sio nes. En este sen ti -
do el WGE de HERCA ha pro pues to para los paí ses que se vie ran afec ta dos por un ac ci den te nu -
clear, la coor di na ción de las de ci sio nes y el me ca nis mo de res pues ta para la fase tem pra na del ac -
ci den te, lo que se ha de no mi na do en el gru po HERCA-WENRA: el Com mon Si tua tion re port o
Com mon Approach ba sa do en los si guien tes prin ci pios:

3 Enten di mien to y con fian za mu tuos

3 Coor di na ción de ac ti vi da des

3 Ali nea mien to de las re co men da cio nes en tre paí ses ve ci nos

El ob je ti vo es de sa rro llar me ca nis mos que per mi tan im ple men tar me di das de pro tec ción du ran -
te una emer gen cia de una ma ne ra con sis ten te a lo lar go de las fron te ras co mu nes en tre paí ses sin
te ner que cam biar los pro ce di mien tos de cada país.

Artícu lo 26
Clau su ra

Artícu lo 26. Clau su ra

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ga ran ti zar la se gu ri dad

du ran te la clau su ra de una ins ta la ción nu clear. Di chas me di das ga ran ti za rán que:

i) Se dis pon ga de per so nal ca li fi ca do y re cur sos fi nan cie ros ade cua dos;

ii) Se apli quen las dis po si cio nes del ar tícu lo 24 con res pec to a la pro tec ción

ra dio ló gi ca ope ra cio nal, las des car gas y las emi sio nes no pla ni fi ca das y no

con tro la das;
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iii) Se apli quen las dis po si cio nes del ar tícu lo 25 con res pec to a la pre pa ra ción

para ca sos de emer gen cia, y 

iv) Se man ten gan re gis tros de in for ma ción im por tan te para la clau su ra. 

De acuer do con el Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR), des man te la -
mien to es 

“el pro ce so por el que el ti tu lar de una ins ta la ción, una vez ob te ni da la co rres pon dien te

au to ri za ción, lle va a cabo las ac ti vi da des de des con ta mi na ción, des mon ta je de equi pos,

de mo li ción de es truc tu ras y re ti ra da de ma te ria les, para per mi tir, en úl ti mo tér mi no, la li -

be ra ción to tal o res trin gi da del em pla za mien to. El pro ce so de des man te la mien to ter mi na

en una de cla ra ción de clau su ra, que li be ra al ti tu lar de una ins ta la ción de su res pon sa bi li -

dad como ex plo ta dor de la mis ma y de fi ne, en el caso de li be ra ción res trin gi da del em pla -

za mien to, las li mi ta cio nes de uso que sean apli ca bles y el res pon sa ble de man te ner las y vi -

gi lar su cum pli mien to”.

La in for ma ción so bre el pro ce so de li cen cia mien to del des man te la mien to de ins ta la cio nes nu -
clea res se re co ge en el Ane xo B de este Infor me.

26.1. Orga ni za ción y res pon sa bi li da des del des man te la mien to
El des man te la mien to y la clau su ra de ins ta la cio nes nu clea res en Espa ña cons ti tu yen un ser vi cio
pú bli co esen cial que está asig na do por el ar tícu lo 38-bis de la Ley de 25/1964, so bre ener gía nu -
clear (LEN), a la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos S. A. ENRESA que ac tua rá como
ti tu lar en las ope ra cio nes re la ti vas al des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res 
y, en su caso, de las ins ta la cio nes radiactivas.

De acuer do con el RINR, cuan do cesa la au to ri za ción de ex plo ta ción de una ins ta la ción nu clear,
la res pon sa bi li dad de su clau su ra re cae ini cial men te en el pro pio ti tu lar de la ins ta la ción que,
an tes de la con ce sión de la co rres pon dien te au to ri za ción, se en car ga de las de no mi na das ac ti vi -
da des pre vias al des man te la mien to de la mis ma. Antes de la con ce sión de la au to ri za ción de des -
man te la mien to, el ti tu lar de la au to ri za ción de ex plo ta ción debe ha ber acon di cio na do los re si -
duos ra diac ti vos de ope ra ción que ha yan sido ge ne ra dos du ran te la ope ra ción de la mis ma de
acuer do con los cri te rios de acep ta ción de la ins ta la ción de al ma ce na mien to a la que va yan a ser
trans fe ri dos. En se gun do lu gar, el ti tu lar de la ins ta la ción debe ha ber des car ga do el com bus ti ble
del reac tor y de las pis ci nas de al ma ce na mien to del com bus ti ble irra dia do o, en de fec to de esto
úl ti mo, disponer de un plan de gestión del com bus ti ble gastado aprobado por el MINETAD.

Una vez el ti tu lar de ex plo ta ción de la ins ta la ción haya con clui do las ac ti vi da des pre vias al des man -
te la mien to men cio na das an te rior men te, la ins ta la ción debe ser trans fe ri da tem po ral men te a
ENRESA para pro ce der a su des man te la mien to. Las obli ga cio nes y re qui si tos que im pli can di cha
tras fe ren cia de ti tu la ri dad se con cre tan y es ta ble cen de ta lla da men te en un con tra to en tre ENRESA
y los pro pie ta rios de las ins ta la cio nes nu clea res que cuen ta con la apro ba ción pre via del MINETAD.

La or ga ni za ción y res pon sa bi li dad de ENRESA, como ti tu lar de las ins ta la cio nes en pro ce so de
des man te la mien to, es tán de fi ni das le gal men te en el pro pio RINR.

26.2. Fi nan cia ción del des man te la mien to
Con ca rác ter ge ne ral, la fi nan cia ción del des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu -
clea res no ha su fri do mo di fi ca cio nes res pec to a lo re por ta do en el an te rior Infor me Na cio nal.
Para más de ta lles del sis te ma de fi nan cia ción con súl te se el Ane xo D.
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26.3. Pro tec ción ra dio ló gi ca y emer gen cias du ran te
el des man te la mien to

Tal y como se des cri be en el an te rior Infor me Na cio nal, las ins ta la cio nes nu clea res en fase de
des man te la mien to si guen sien do con si de ra das ins ta la cio nes nu clea res has ta la con ce sión de la
de cla ra ción de clau su ra de las mis mas y so me ti das al RINR. En este as pec to re sul ta ple na men te
de apli ca ción la nor ma ti va se ña la da en el apar ta do re fe ren te al cum pli mien to de lo dis pues to en
los ar tícu los 24 «Pro tec ción ra dio ló gi ca ope ra cio nal» y 25 «Pre pa ra ción para ca sos de emer gen -

cia» de esta Con ven ción.

26.4. Archi vo do cu men tal para el des man te la mien to
y clau su ra

El RINR es ta ble ce la obli ga ción de los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res de re co pi lar y con -
ser var de ma ne ra ade cua da toda la in for ma ción re le van te de la eta pa de ope ra ción. Este re gla -
men to exi ge tam bién que toda ins ta la ción nu clear au to ri za da dis pon ga du ran te su ope ra ción de
las pre vi sio nes de des man te la mien to y clau su ra de la ins ta la ción que des cri ba, en tre otras, las re -
la ti vas a la ges tión fi nal de los re si duos ra diac ti vos que se ge ne ren y el es tu dio del cos te y las pre -
vi sio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras para garantizar la clausura (art. 20 j del RINR).

Los acuer dos de trans fe ren cia de ti tu la ri dad es ta ble cen con trac tual men te los me ca nis mos y pro -
ce di mien tos que le per mi ten el ac ce so de ENRESA a to dos los ar chi vos de ope ra ción de la ins ta -
la ción. De esta ma ne ra, ENRESA pue de uti li zar toda la in for ma ción dis po ni ble que con si de re
re le van te para el di se ño y la eje cu ción del plan de des man te la mien to y clausura de la misma.
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Sec ción G. Se gu ri dad de la ges tión
     del com bus ti ble nu clear gas ta do



Esta sec ción com pren de las obli ga cio nes de ri va das de los ar tícu los 4 a 10 de la Con ven ción.

Artícu lo 4
Re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad

Artícu lo 4. Re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das apro pia das para ase gu rar que en to das

las eta pas de la ges tión del com bus ti ble gas ta do se pro te ja ade cua da men te a las per so -

nas, a la so cie dad y al me dio am bien te con tra los ries gos ra dio ló gi cos.

Con este fin, cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das apro pia das para:

i) Ase gu rar que se pres te la de bi da aten ción a la cri ti ci dad y a la re mo ción del 

ca lor re si dual pro du ci do du ran te la ges tión del com bus ti ble gas ta do.

ii) Ase gu rar que la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos de bi da a la ges tión del

com bus ti ble gas ta do se man ten ga al ni vel más bajo po si ble, en con cor dan -

cia con el tipo de po lí ti ca del ci clo de com bus ti ble gas ta do.

iii) Te ner en cuen ta las in ter de pen den cias en tre las dis tin tas eta pas de la ges -

tión del com bus ti ble gas ta do.

iv) Pro veer una pro tec ción efi caz de las per so nas, la so cie dad y el me dio am -

bien te apli can do mé to dos ade cua dos de pro tec ción a ni vel na cio nal, apro -

ba dos por el ór ga no re gu la dor, en el mar co de su le gis la ción na cio nal que

ten ga de bi da men te en cuen ta cri te rios y nor mas in ter na cio nal men te apro -

ba dos.

v) Te ner en cuen ta los ries gos bio ló gi cos, quí mi cos y otros ries gos que pue dan 

es tar aso cia dos a la ges tión del com bus ti ble gas ta do.

vi) Esfor zar se en evi tar ac cio nes cu yas re per cu sio nes ra zo na ble men te pre vi si -

bles en las ge ne ra cio nes fu tu ras sean ma yo res que las per mi ti das para la

ge ne ra ción pre sen te.

Vii) Pro cu rar evi tar que se im pon gan car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes fu tu ras. 

El com bus ti ble gas ta do que se pro du ce en las cen tra les nu clea res es pa ño las se al ma ce na, en pri -
mer lu gar, en las pis ci nas de los reac to res. Cuan do la ca pa ci dad de es tas no es su fi cien te, el com -
bus ti ble se trans fie re a ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en seco (ATIs) cons trui das en los em -
pla za mien tos de las cen tra les. A la fe cha de este in for me, cuen tan con ATIs las cen tra les nu clea -
res de Tri llo, José Ca bre ra (cen tral en fase de des man te la mien to) y Ascó. Asi mis mo, está pre vis -
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ta la en tra da de nue vas ins ta la cio nes de este tipo en las cen tra les de Ga ro ña, Alma raz (am bas en
fase de cons truc ción) y Co fren tes. En las dos pri me ras se em plea rán con te ne do res me tá li cos de
do ble pro pó si to. En el apar ta do re la ti vo al ar tícu lo 7.3 de este Infor me se pro por cio na in for ma -
ción más de ta lla da so bre las tec no lo gías apli ca das.

Los ATIs que es tán en fun cio na mien to em plean con te ne do res de al ma ce na mien to en seco: con -
te ne do res me tá li cos de do ble pro pó si to, apro ba dos para al ma ce na mien to y trans por te en el caso
de la Cen tral Nu clear Tri llo, y con te ne do res de hor mi gón y me tal, en el caso de José Ca bre ra y
Ascó.

Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do son ins ta la cio nes nu clea res o par -
te de ins ta la cio nes nu clea res y se ri gen por el mar co le gal y re gu la dor ge ne ral apli ca ble a di cho
tipo de ins ta la cio nes (Ver Ane xo A) y que está cons ti tui do bá si ca men te por la Ley 25/1964, so -
bre ener gía nu clear (LEN), el Real De cre to 102/2014, so bre ges tión res pon sa ble y se gu ra del
com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, y el Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu -
clea res y ra diac ti vas (RINR), el Re gla men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra las Ra dia cio nes Io -
ni zan tes (RPSRI) y la le gis la ción me dioam bien tal, ade más de por las si guien tes Instruc cio nes de
Se gu ri dad (IS) emi ti das por el CSN:

3 Instruc ción IS-20 so bre re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a con te ne do res de al ma ce na -
mien to de com bus ti ble gas ta do, pu bli ca da el 18 de fe bre ro de 2009.

3 Instruc ción IS-26 so bre re qui si tos bá si cos de se gu ri dad nu clear apli ca bles a las ins ta -
la cio nes nu clea res, pu bli ca da el 8 de ju lio de 2010.

3 Instruc ción IS-29 so bre cri te rios de se gu ri dad en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to
tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad, pu bli ca da el 2 de no -
viem bre de 2010.

Estas Instruc cio nes in cor po ran los re qui si tos del OIEA y los ni ve les de re fe ren cia de WENRA y,
en el caso de la IS-26, los re qui si tos de se gu ri dad de la Di rec ti va de Se gu ri dad Nu clear
2009/71/Eu ra tom.

4.1. Me di das para ga ran ti zar el man te ni mien to de con di cio nes
sub crí tí cas y la re mo ción de ca lor

El man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas y de la ade cua da re mo ción de ca lor de los sis te -
mas e ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do son re qui si tos de se gu -
ri dad, que se in cor po ran me dian te la apli ca ción de sis te mas téc ni cos y ad mi nis tra ti vos o de con -
trol, so me ti dos a aná li sis, eva lua ción y vigilancia. 

Las me di das adop ta das por los ti tu la res de las ins ta la cio nes para el cum pli mien to de es tos re qui -
si tos se en cuen tran des cri tas en los Estu dios de Se gu ri dad, do cu men to ofi cial pre sen ta do con la
so li ci tud de las au to ri za cio nes en las di fe ren tes fa ses de la ins ta la ción, y en las Espe ci fi ca cio nes
Téc ni cas de Fun cio na mien to, tam bién do cu men to pre cep ti vo para la ex plo ta ción de las ins ta la -
cio nes nu clea res.

Estas me di das tie nen en cuen ta los cri te rios es ta ble ci dos en las nor mas téc ni cas del OIEA, ade -
más de la nor ma ti va del país de ori gen de la tec no lo gía (el US NRC 10CFR 50 en caso de las pis -
ci nas de las cen tra les y el US NRC 10 CFR 72 en el caso de los sis te mas e ins ta la cio nes de al ma ce -
na mien to en seco). Estos cri te rios y re qui si tos han sido in cor po ra dos a la nor ma ti va na cio nal a
tra vés de las Instruc cio nes del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear an tes ci ta das, en par ti cu lar en la
IS-20 e IS-29. 
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4.1.1. Me di das para ga ran ti zar el man te ni mien to
de las con di cio nes sub crí tí cas

Los cri te rios y mé to dos em plea dos para el man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas en las
ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do no han su fri do va ria ción des de el úl ti -
mo Infor me a la Con ven ción Con jun ta. El cri te rio de di se ño adop ta do para el man te ni mien to de
las con di cio nes sub crí ti cas (tan to en las pis ci nas como en los con te ne do res de al ma ce na mien to
en seco) es que el fac tor de mul ti pli ca ción neu tró ni ca (Keff), in clui dos to dos los ses gos e in cer ti -
dum bres con un ni vel de con fian za del 95%, sea me nor de 0,95 en con di cio nes de ope ra ción nor -
mal, anor mal o de ac ci den te.

Para este fin, los mé to dos uti li za dos son los si guien tes:

3 El man te ni mien to de una con fi gu ra ción geo mé tri ca se gu ra, la uti li za ción de ve ne nos
neu tró ni cos fi jos o di suel tos (ex cep to BWR), la li mi ta ción del en ri que ci mien to ini cial
y cré di to al gra do de que ma do de los com bus ti bles, en las pis ci nas de los reac to res nu -
clea res,

3 En el caso de los con te ne do res de al ma ce na mien to en seco uti li za dos en los ATIs, el
man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas está ba sa do en la geo me tría del bas ti dor
que al ber ga al com bus ti ble, la pre sen cia de ma te ria les ab sor ben tes neu tró ni cos como
par te in he ren te del bas ti dor o fi ja da al mis mo y en los lí mi tes ad mi nis tra ti vos so bre en -
ri que ci mien to del com bus ti ble en U-235 y gra do de que ma do al can za do.

3 En el caso de la ins ta la ción ATC pre vis ta, las me di das para pre ve nir la cri ti ci dad del di -
se ño ge né ri co ele gi do es tán ba sa das en el man te ni mien to de una geo me tría fa vo ra ble en
las cap su las de al ma ce na mien to y la li mi ta ción del nú me ro de ele men tos com bus ti bles
por cáp su la, la con si de ra ción de már ge nes de se gu ri dad para los pa rá me tros que de ter -
mi nan la cri ti ci dad acor des a las in cer ti dum bres de los da tos y mé to dos de aná li sis.

4.1.2. Me di das para ga ran ti zar la ade cua da re mo ción de ca lor

El sis te ma de re fri ge ra ción de las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble de las cen tra les re -
ti ra el ca lor ge ne ra do sin so bre pa sar las tem pe ra tu ras lí mi te es ta ble ci das y man tie ne un ni vel mí -
ni mo de agua por en ci ma de los ele men tos de com bus ti ble que ga ran ti za el blin da je ade cua do,
en cual quier si tua ción. La sus ti tu ción de bas ti do res lle va da a cabo en to das las pis ci nas de las
cen tra les y los “stress-test” rea li za dos post-Fu kus hi ma obli ga ron, en su mo men to, a ana li zar y
cal cu lar el ca lor re si dual y re-eva luar los sistemas de refrigeración existentes.

Los con te ne do res de al ma ce na mien to de los ATIs de las cen tra les nu clea res es tán di se ña dos
para li be rar al am bien te el ca lor ge ne ra do por los ele men tos com bus ti bles me dian te me ca nis mos 
pa si vos de con vec ción, con duc ción y ra dia ción. La eva cua ción de ca lor de los con te ne do res me -
tá li cos de do ble pro pó si to se en cuen tra fa ci li ta da por la pro pia es truc tu ra del con te ne dor que fa -
vo re ce la con duc ción de ca lor al ex te rior, a su vez eva cua da por convección y radiación.

En el caso de los ATIs de José Ca bre ra y Ascó, los con te ne do res es tán do ta dos de una es truc tu ra
de me tal y hor mi gón ven ti la da por con ven ción na tu ral que per mi te el en fria mien to de la cáp su la 
al ber ga da en su in te rior. La pro pia cáp su la tam bién tie ne una es truc tu ra in te rior que fa vo re ce la 
con duc ción del ca lor al ex te rior, así como la con vec ción del gas iner te en su in te rior.

El di se ño de la ins ta la ción del ATC pre vé que la ven ti la ción se rea li ce me dian te un sis te ma de re -
fri ge ra ción por con vec ción na tu ral de aire res pe tan do las tem pe ra tu ras lí mi te del sis te ma (vai na
de com bus ti ble gas ta do, me ta les de la cáp su la-tubo de al ma ce na mien to y hor mi gón es truc tu -
ral): El aire ex te rior en tra rá por las to mas de aire, se di ri gi rá al ple num in fe rior de la bó ve da y
cir cu la rá por el in te rior de la do ble ca mi sa que ro dea los tu bos de al ma ce na mien to. El aire ca -
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lien te de sem bo ca rá en el ple num su pe rior de la bó ve da an tes de su des car ga al ex te rior a través
de la chimenea. 

4.2. Me di das para ase gu rar que la ge ne ra ción de los re si duos
ra diac ti vos de bi da a la ges tión del com bus ti ble gas ta do

se man ten ga al ni vel más bajo po si ble
La mi ni mi za ción de la ge ne ra ción de re si duos es un prin ci pio in clui do en el or de na mien to le gal
de la ener gía nu clear (ar tícu lo 38 de la LEN). Se tra ta tam bién de un prin ci pio en la ges tión de
re si duos es ta ble ci do por la nue va Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom (art. 4) y re co gi do por el Real De -
cre to 102/2014 (art. 3a) que lo tras po ne al or de na mien to ju rí di co español. 

En los sis te mas de al ma ce na mien to en hú me do del com bus ti ble gas ta do o pis ci nas, la mi ni mi za -
ción de re si duos se di ri ge a re du cir, tan to como sea po si ble, los re si duos se cun da rios que se pro -
du cen en la pu ri fi ca ción del agua y los fil tros de los sis te mas de lim pie za y ven ti la ción del aire de
los edi fi cios en don de es tas es tán ubi ca das. El cri te rio de mi ni mi za ción de re si duos es ta ble ci do
como re qui si to ge ne ral de las ins ta la cio nes nu clea res se apli ca igual men te en el di se ño de las ins -
ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral en seco de com bus ti ble gas ta do y los procesos asociados 
a la carga del com bus ti ble.

4.3. Me di das para te ner en cuen ta las in ter de pen den cias en tre
las dis tin tas eta pas de la ges tión del com bus ti ble gas ta do

La toma en con si de ra ción de las in ter de pen den cias en tre las dis tin tas eta pas de la ges tión de los
re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble gas ta do es un ele men to que for ma par te en el mar co le gal y
re gu la dor es pa ñol hace dé ca das. Tras la adop ción de la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom, di cha
toma en con si de ra ción se ha vis to re for za da, al ser in tro du ci da como un prin ci pio que ha de re gir 
las po lí ti cas na cio na les de acuer do con el ar tícu lo 4.3.b. de la ci ta da Di rec ti va. En con so nan cia
con ella, el Real De cre to 102/2014 tam bién ins ti tu ye la toma en con si de ra ción de di chas in ter -
de pen den cias como uno de los prin ci pios ge ne ra les en la apli ca ción de la nor ma ti va so bre
residuos radiactivos y com bus ti ble gastado (art. 3.b).

Un enun cia do se me jan te se en cuen tra en la Instruc ción del CSN IS-26, de 16 de ju nio de 2010,
so bre re qui si tos bá si cos de se gu ri dad nu clear apli ca bles a las ins ta la cio nes nu clea res, re fe ri da a
la ges tión de re si duos ra diac ti vos (pun to 7.22): 

"el ti tu lar de la ins ta la ción nu clear ase gu ra rá que cuan do se adop ten de ci sio nes en las di -

ver sas eta pas de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, se iden ti fi can y re co no cen pre via -

men te las in te rac cio nes y re la cio nes con otras eta pas, de ma ne ra que se con si ga un ba lan -

ce equi li bra do de la se gu ri dad y efec ti vi dad glo bal."

En la prác ti ca, una me di da fun da men tal para la im plan ta ción de este prin ci pio se rea li za a tra -
vés de la adop ción del Plan de Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos y Com bus ti ble Gas ta do
(PLAGERR), do cu men to ofi cial para la ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res, que es apro -
ba do por el MINETAD, pre vio in for me del CSN, den tro del pro ce so de li cen cia mien to de una
ins ta la ción. Los ob je ti vos, cri te rios y con te ni dos de es tos pla nes se ha llan re gu la dos por la Guía
de Se gu ri dad 9.03 del CSN, del año 2008. En con se cuen cia, los pla nes de ges tión del com bus ti -
ble y re si duos de las cen tra les nu clea res en ope ra ción han sido re vi sa dos por los ti tu la res de las
mis mas para su adap ta ción a di cha guía. Estos planes han sido evaluados y aprobados por el
CSN.
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Un re fle jo di rec to de la toma en con si de ra ción de in ter de pen den cias será la adop ción de cri te rios
para la acep ta ción de re si duos ra diac ti vos y de com bus ti ble gas ta do en el fu tu ro ATC ope ra do
por ENRESA, cuya ela bo ra ción y re dac ción está en cur so. En este sen ti do, es de es pe cial in te rés
la in tro duc ción en el nue vo Real De cre to de trans po si ción de la Di rec ti va del si guien te ar tícu lo:

Artícu lo 11. Espe ci fi ca cio nes téc ni co-ad mi nis tra ti vas de acep ta ción.

1. Los ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas es ta rán obli ga dos a

sus cri bir las es pe ci fi ca cio nes téc ni co-ad mi nis tra ti vas de acep ta ción de su

com bus ti ble nu clear gas ta do y re si duos ra diac ti vos, con vis ta a su re co gi da

y ges tión pos te rior por ENRESA. 

(…)

3. En di chas es pe ci fi ca cio nes se es ta ble ce rá su pe río do de vi gen cia, que se ex -

ten de rá has ta el fi nal de la vida de las ins ta la cio nes, in clu yen do el des man -

te la mien to y clau su ra, o cie rre, de las ins ta la cio nes nu clea res y, en su caso,

de las ins ta la cio nes ra diac ti vas.

4. Di chas es pe ci fi ca cio nes de be rán ha ber sido apro ba das por el Mi nis te rio de 

Indus tria, Ener gía y Tu ris mo, con el in for me pre vio del Con se jo de Se gu ri -

dad Nu clear.

Los con tra tos-tipo que se vie nen es ta ble cien do con los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res en
re la ción con el com bus ti ble gas ta do, así como con los re si duos de alta ac ti vi dad y los re si duos es -
pe cia les, tie nen la con si de ra ción de es pe ci fi ca cio nes téc ni co-ad mi nis tra ti vas de acep ta ción.

Por úl ti mo, cabe se ña lar que, en tre las obli ga cio nes de in for ma ción de ENRESA al CSN in tro -
du ci das por el nue vo Real De cre to, se en cuen tra la de re mi tir, du ran te el pri mer tri mes tre de
cada año, in for ma ción so bre las in ter de pen den cias, acuer dos e in ter fa ces de com pe ten cias con
los ti tu la res de otras ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble nu clear gas ta do y re si duos ra diac ti -
vos (art. 12.2 del Real De cre to 102/2014).

4.4. Me di das para la pro tec ción de las per so nas, la so cie dad
y el me dio am bien te

Las dis po si cio nes para la pro tec ción de las per so nas y el me dio am bien te de los ries gos de ri va dos
de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas se en cuen tran con te ni das en el mar co le gal exis ten te en
Espa ña, se gún se ha ex pues to en las Sec cio nes E y F de este Infor me. Estas dis po si cio nes apli can
tan to a las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do aso cia das a las cen tra les nu -
clea res como a las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do in de pen dien tes.

Las me di das de ca rác ter ge ne ral adop ta das en re la ción con la pro tec ción de los tra ba ja do res, así
como las re la ti vas al con trol y vi gi lan cia de efluen tes y a la op ti mi za ción de la pro tec ción ra dio -
ló gi ca en las ins ta la cio nes nu clea res an te rio res se ex po nen en el ar tícu lo 24 del pre sen te Infor me. 
En el ám bi to de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y, es pe cí fi ca men te, en el de las ins ta la cio nes
de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad, los cri te rios
bá si cos de pro tec ción de los tra ba ja do res se re co gen en el ar tícu lo 38 de la Ley 25/1964, so bre
ener gía nu clear, de sa rro lla do en el Re gla men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io -
ni zan tes.

En cuan to a las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca de las per so nas y la so cie dad en el caso de las
ins ta la cio nes de ges tión y al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do se de sa rro llan en los ar tícu -
los 6, 7, 8 y 9 de este Infor me y en el ar tícu lo 25 para ges tión de emer gen cias.
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En cuan to a las me di das de pro tec ción del me dio am bien te, es tas se ri gen por la nor ma ti va na -
cio nal de eva lua ción del im pac to am bien tal, es pe cí fi ca men te por la Ley 21/2013, de 9 de di -
ciem bre, de eva lua ción am bien tal, que in cor po ra las Di rec ti vas 2001/42/CE, de 27 de ju nio, so -
bre eva lua ción de las re per cu sio nes de de ter mi na dos pla nes y pro gra mas en el me dio am bien te,
y la Di rec ti va 2011/92/UE, de 13 de di ciem bre, de eva lua ción de las re per cu sio nes de de ter mi -
na dos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

En Espa ña, las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral in di vi dua li za do (ATIs) ubi ca das en
los em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó, han sido so me ti das 
a la eva lua ción de im pac to am bien tal (EIA) y ob te ni do la co rres pon dien te de cla ra ción de im pac -
to am bien tal (DIA). Igual men te, los ATIs pre vis tos en las cen tra les nu clea res de San ta Ma ría de
Ga ro ña, y Alma raz ya dis po nen de de cla ra ción de im pac to am bien tal, y el fu tu ro ATI de la Cen -
tral Nu clear Co fren tes, así como la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da (ATC)
pre vis ta en Vi llar de Ca ñas (Cuen ca) llevarán también asociadas las correspondientes
declaraciones de impacto ambiental. 

En re la ción con el ATC, se ha rea li za do la eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co al pú bli co de bi do
a la ope ra ción nor mal como paso pre vio a la de cla ra ción de impacto ambiental. 

4.5. Me di das para la con si de ra ción de los ries gos bio ló gi cos,
quí mi cos y otros ries gos que pue dan es tar aso cia do s

a la ges tión del com bus ti ble gas ta do
La pre ven ción de los ries gos bio ló gi cos, quí mi cos y de otro tipo dis tin tos de los ra dio ló gi cos aso -
cia dos a la ges tión del com bus ti ble gas ta do está re gu la da por la nor ma ti va co mún a otras ac ti vi -
da des in dus tria les con este tipo de ries gos. Está cons ti tui da fun da men tal men te por la le gis la ción
de eva lua ción de im pac to am bien tal. La au to ri za ción de las ins ta la cio nes de ges tión del com bus -
ti ble gas ta do re quie re una eva lua ción de im pac to am bien tal que tiene en cuenta estos riesgos.

Por su par te, la pre ven ción de ries gos no ra dio ló gi cos del per so nal de ope ra ción de es tas ins ta la -
cio nes está re gu la da por la Ley 31/1995 de pre ven ción de riesgos laborales.

En este sen ti do, tam bién es im por tan te lo dis pues to en la Guía de Se gu ri dad del CSN nº 1.6 so -
bre “Su ce sos no ti fi ca bles en Cen tra les Nu clea res”, que re quie re que los su ce sos que a jui cio del ti -
tu lar de las mis mas pu die ran te ner re per cu sio nes pú bli cas sig ni fi ca ti vas (in clu yen do va ria cio nes
am bien ta les y ac ci den tes la bo ra les) de ben ser pues tos en co no ci mien to de di cho or ga nis mo.

4.6. Me di das para evi tar re per cu sio nes en ge ne ra cio nes
fu tu ras ma yo res que las per mi ti das

para las ge ne ra cio nes pre sen tes
Se pre vé que el al ma ce na mien to in ter me dio del com bus ti ble gas ta do, ya sea en con te ne do res en
los ATI o en el ATC, du ra rá va rios decenios. La ro bus tez y se gu ri dad de es tos sis te mas de al ma -
ce na mien to se con si gue me dian te el es tric to cum pli mien to de la nor ma ti va du ran te el em pla za -
mien to, di se ño, cons truc ción y ope ra ción, so me ti do a un mar co re gu la dor de li cen cia mien to y
su per vi sión por par te del or ga nis mo re gu la dor. La po lí ti ca na cio nal en ma te ria de ges tión del
com bus ti ble gas ta do re co ge las di fe ren tes eta pas ne ce sa rias de al ma ce na mien to tem po ral has ta
la dis po si ción fi nal en un al ma cén geo ló gi co pro fun do y las pre vi sio nes fi nan cie ras, téc ni cas y de
in ves ti ga ción. Esta po lí ti ca de ges tión a lar go pla zo ase gu ra que el com bus ti ble y los re si duos
per ma nez can ais la dos del me dioam bien te pro te gien do a las ge ne ra cio nes ac tua les y fu tu ras. No
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obs tan te, como se ha men cio na do en el apar ta do an te rior, con si de ran do que las ac ti vi da des de
ges tión del com bus ti ble y los re si duos pue den in vo lu crar a va rios res pon sa bles y abar car pe rio -
dos más lar gos, la LEN, en su ar tícu lo 38, en re fe ren cia las me di das a to mar por las or ga ni za cio -
nes res pon sa bles de ins ta la cio nes nu clea res in di ca que es tas de be rán adop tar las me di das apro -
pia das en to das las eta pas de ges tión del com bus ti ble nu clear gastado y de los residuos
radiactivos, con el fin de que se proteja adecuadamente a las per so nas, cosas y medio ambiente,
tanto en el presente como en el futuro.

4.7. Me di das para evi tar que se im pon gan car gas in de bi da s
a las ge ne ra cio nes fu tu ras

El mar co nor ma ti vo es pa ñol es ta ble ce, por me dio de la Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear, de
la Ley 54/1997, so bre el sec tor eléc tri co y del Real De cre to 102/2014, para la ges tión res pon sa -
ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, las me di das es pe cí fi cas
para tal fin, re la cio na das con la asig na ción de res pon sa bi li da des, las pro vi sio nes de fon dos para
la fi nan cia ción de las ac ti vi da des pre vis tas por el PGRR y las pre vi sio nes en cuan to a las ne ce si -
da des de con trol institucional.

La le gis la ción es ta ble ce las res pon sa bi li da des de los dis tin tos agen tes in vo lu cra dos en la ges tión
del com bus ti ble gas ta do: Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal, Orga nis mo re gu la -
dor (CSN), pro duc to res y ENRESA, se gún se de ta lla, en tre otros, en los ar tícu los 20  y 21 del
pre sen te Infor me.

En re la ción con este apar ta do, el mar co le gal pro vee la cons ti tu ción, apli ca ción y me ca nis mos de 
ges tión y ga ran tía del Fon do eco nó mi co es ta ble ci do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del
PGRR, en tre ellas la ges tión del com bus ti ble gas ta do, cu yos de ta lles se pue den en con trar en el
Ane xo D. Me dian te las pro vi sio nes a di cho Fon do, la ge ne ra ción que se be ne fi cia de la pro duc -
ción de elec tri ci dad de ori gen nu clear paga los cos tes aso cia dos al com bus ti ble ge ne ra do has ta su 
dis po si ción fi nal.

La Ley so bre ener gía nu clear es ta ble ce tam bién que el Esta do asu mi rá la ti tu la ri dad del com -
bus ti ble gas ta do una vez que se haya pro ce di do a su al ma ce na mien to de fi ni ti vo y asu mi rá tam -
bién la vi gi lan cia que, en su caso, pu die ra re que rir se tras la clau su ra de una ins ta la ción nu clear,
una vez que haya trans cu rri do el pe río do de tiem po que se establezca en la correspondiente
autorización.

En este sen ti do, la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom puso de pues to de ma ni fies to la obli ga ción éti ca
de cada Esta do miem bro de evi tar a las ge ne ra cio nes fu tu ras cual quier car ga in de bi da en re la -
ción con el com bus ti ble nu clear gas ta do, y es ta ble ció el mar co co mu ni ta rio para asegurar tal
principio.

En lí nea con la Di rec ti va, el Real De cre to 102/2014, que com ple tó su tras po si ción al or de na mien -
to ju rí di co es pa ñol, tie ne por ob je to 

“la re gu la ción de la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y de los

re si duos ra diac ti vos cuan do pro ce dan de ac ti vi da des ci vi les, en to das sus eta pas, des de la

ge ne ra ción has ta el al ma ce na mien to de fi ni ti vo, con el fin de evi tar im po ner a las fu tu ras

ge ne ra cio nes car gas in de bi das, así como la re gu la ción de al gu nos as pec tos re la ti vos a la

fi nan cia ción de es tas ac ti vi da des, dan do cum pli mien to al mar co co mu ni ta rio”.

Como re sul ta do de lo an te rior, y de acuer do con el Real De cre to 102/2014, el pró xi mo Plan Ge -
ne ral de Re si duos Ra diac ti vos de be rá in cluir, en tre su con te ni do:
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“los con cep tos o pla nes para el pe río do pos te rior a la fase de ex plo ta ción de una ins ta la -

ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo, in di can do el pe río do de tiem po du ran te el cual se man -

ten gan los con tro les per ti nen tes, jun to con los me dios que de ben em plear se para pre ser var

los co no ci mien tos so bre di cha ins ta la ción a lar go pla zo”.

Asi mis mo, la au to ri za ción de des man te la mien to y cie rre de las ins ta la cio nes para el al ma ce na -
mien to de fi ni ti vo de com bus ti ble nu clear gas ta do y de re si duos ra diac ti vos, in tro du ci da en la re -
gu la ción del li cen cia mien to de ins ta la cio nes como con se cuen cia de la Di rec ti va 2011/70/Eu ra -
tom, bus ca ga ran ti zar la se gu ri dad a lar go pla zo del sis te ma de al ma ce na mien to, que de ter mi na -
rá, en su caso, las áreas del em pla za mien to que de be rán ser ob je to del con trol y de la vi gi lan cia
ra dio ló gi ca, o de otro tipo, du rante un periodo de tiempo determinado.

Artícu lo 5
Insta la cio nes exis ten tes

Artícu lo 5. Insta la cio nes exis ten tes

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para exa mi nar la se gu ri dad

de cual quier ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas ta do que exis ta en el mo men to

en que en tre en vi gor la Con ven ción con res pec to a esa Par te Con tra tan te y para ase gu -

rar que, si es ne ce sa rio, se efec túen to das las me jo ras ra zo na ble men te fac ti bles para

au men tar la se gu ri dad de di cha ins ta la ción.

Me di das adop ta das para la re vi sión de la se gu ri dad
de las ins ta la cio nes existentes

Este ar tícu lo so la men te hace re fe ren cia a las ins ta la cio nes exis ten tes en el mo men to de en tra da
en vi gor de la Con ven ción en Espa ña. En aquel mo men to, las úni cas ins ta la cio nes de ges tión de
com bus ti ble gas ta do eran las pis ci nas de las cen tra les nu clea res. Des de el an te rior Infor me, las
no ve da des re la ti vas a la se gu ri dad de las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do se re fie ren a cam bios
en la Re vi sión Pe rió di ca de Se gu ri dad (RPS) de una ins ta la ción y a la apli ca ción de al gu nas me -
di das del Plan Na cio nal de Acción post-Fu kus hi ma (NAcP).

Las cen tra les nu clea res es tán obli ga das, tal y como es ta ble ce la nor ma ti va del Con se jo de Se gu ri -
dad Nu clear (CSN), a rea li zar una Re vi sión Pe rió di ca de la Se gu ri dad al me nos una vez cada
diez años en cuyo al can ce se in clu ye la pis ci na de com bus ti ble gas ta do.

Una RPS es un pro ce so de rea li za ción de aná li sis y com pro ba cio nes adi cio na les que com ple men -
tan las eva lua cio nes de la se gu ri dad nu clear que tie nen lu gar de ma ne ra con ti nua en una cen tral
nu clear, pro por cio nan do una vi sión glo bal e in te gra do ra de los di fe ren tes as pec tos de la se gu ri -
dad de la mis ma. 

En el al can ce de la re vi sión pe rió di ca de se gu ri dad se in clu ye, asi mis mo, la va lo ra ción de los pro -
gra mas de me jo ra de la se gu ri dad en la ins ta la ción en cur so o el es ta ble ci mien to de nue vos pro -
gra mas en caso de re sul tar ne ce sa rios. Uno de los as pec tos im por tan tes de esta re vi sión con sis te
en el aná li sis de la ac tua li za ción de la nor ma ti va des de la úl ti ma re vi sión para ver si han apa re ci -
do re qui si tos nue vos que pu die ran ser exi gi bles a la ins ta la ción. Tras eva luar los re sul ta dos de la
RPS rea li za da por las ins ta la cio nes, el CSN es ta ble ce, si así lo con si de ra opor tu no, re qui si tos de
se gu ri dad adi cio na les exi gi bles a los titulares.
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Entre los ob je ti vos de una RPS se en cuen tran los si guien tes:

3 Ana li zar el com por ta mien to de la ins ta la ción en los di fe ren tes as pec tos de la se gu ri dad
nu clear en un pe rio do de tiem po su fi cien te men te lar go como para iden ti fi car ten den cias.

3 Com pro bar la ade cua ción de la sis te má ti ca em plea da en la rea li za ción de los aná li sis
de los di fe ren tes as pec tos de la se gu ri dad nu clear de la ins ta la ción do cu men ta dos en
los in for mes pe rió di cos.

3 Iden ti fi car la po si ble exis ten cia de efec tos acu mu la ti vos que pu die ran afec tar ne ga ti -
va men te a la se gu ri dad nu clear de la ins ta la ción.

3 Ana li zar la si tua ción de la ins ta la ción res pec to de la nor ma ti va in ter na cio nal y la nor -
ma ti va del país de ori gen del pro yec to.

3 Ana li zar la si tua ción de la ins ta la ción fren te a los avan ces tec no ló gi cos que pu die ran
ha ber te ni do lu gar du ran te el pe rio do de tiem po com pren di do por la re vi sión.

Du ran te el pe rio do cu bier to por este Infor me Na cio nal se ha rea li za do la RPS de la Cen tral Nu -
clear Tri llo con el al can ce in di ca do an te rior men te. Son des ta ca bles los si guien tes as pec tos en re -
la ción con las me jo ras de la se gu ri dad im plan ta das en la ins ta la ción:

3 Mo di fi ca cio nes re la cio na das con la ins tru men ta ción de la pis ci na de com bus ti ble gas -
ta do.

3 Guías de mi ti ga ción de daño ex ten so, que in clu yen una se rie de ac tua cio nes ope ra ti vas 
para mi ti gar las con se cuen cias del ac ci den te para el reac tor, pis ci na de ele men tos com -
bus ti bles y con ten ción.

3 Plan de ex tin ción de gran des in cen dios para con tro lar y ex tin guir un in cen dio a gran
es ca la, que afec ten a múl ti ples áreas, in clui do el ATI.

Asi mis mo, se ha ana li za do la ex pe rien cia en la ges tión de com bus ti ble gas ta do, su al ma ce na -
mien to en la pis ci na y en seco en con te ne do res en el ATI, in clu yen do el ma ne jo, se ca do y lle na do
con he lio y los as pec tos ALARA de di chas ope ra cio nes. 

El CSN ha rea li za do una de ta lla da eva lua ción de di cha in for ma ción y ha con clui do so bre la
acep ta bi li dad de la re vi sión de la se gu ri dad realizada.

Res pec to a otras ins ta la cio nes exis ten tes, tras el ac ci den te de Fu kus hi ma, de acuer do con las di -
rec tri ces de ENSREG en re la ción con las prue bas de re sis ten cia, el CSN puso en mar cha el Plan
Na cio nal de Acción, re qui rien do a las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las la im plan ta ción de me -
di das para ha cer fren te a si tua cio nes más allá de las ba ses de di se ño. En el caso de las pis ci nas de
com bus ti ble, las me di das re que ri das, ya im plan ta das en to das las cen tra les nu clea res, es tán di ri -
gi das a me jo rar la ins tru men ta ción y ro bus te cer la ca pa ci dad de eva cua ción del ca lor re si dual.
Esta in for ma ción se ha des cri to en el Ane xo F.

Artícu lo 6
Empla za mien to de las ins ta la cio nes pro yec ta das

Artícu lo 6. Empla za mien to de las ins ta la cio nes pro yec ta das

1. Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar el

es ta ble ci mien to y la apli ca ción de pro ce di mien tos en una ins ta la ción pro -

yec ta da de ges tión del com bus ti ble gas ta do, con el fin de:
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i. Eva luar to dos los fac to res per ti nen tes re la cio na dos con el em pla za -

mien to que pue dan afec tar a la se gu ri dad de di cha ins ta la ción du ran te

su vida ope ra cio nal;

ii. Eva luar las con se cuen cias pro ba bles de di cha ins ta la ción para la se gu -

ri dad de las per so nas, de la so cie dad y del me dio am bien te;

iii. Fa ci li tar al pú bli co in for ma ción so bre la se gu ri dad de di cha ins ta la -

ción;

iv. Con sul tar a las Par tes Con tra tan tes que se ha llen en las cer ca nías de

di cha ins ta la ción, en la me di da que pue dan re sul tar afec ta das por la

mis ma, y fa ci li tar les, pre via pe ti ción, los da tos ge ne ra les re la ti vos a la

ins ta la ción que les per mi tan eva luar las pro ba bles con se cuen cias de la

ins ta la ción para la se gu ri dad en sus te rri to rios.

2. Con este fin, cada par te Con tra tan te adop ta rá las me di das apro pia das para 

ase gu rar que di chas ins ta la cio nes no ten gan efec tos ina cep ta bles so bre

otras Par tes Con tra tan tes, em pla zán do las de con for mi dad con los re qui si -

tos ge ne ra les en ma te ria de se gu ri dad del ar tícu lo 4.

El Sex to Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR), ac tual men te en vi gor, con tie ne la es -
tra te gia bá si ca es pa ño la en la ges tión del com bus ti ble gas ta do, es tan do pre vis to el al ma ce na -
mien to tem po ral del com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad, en base a un sis te ma en
seco que ga ran ti ce su se gu ri dad y la pro tec ción de las per so nas y del me dio am bien te, du ran te
los pe rio dos de tiem po necesarios para proceder a su gestión definitiva.

Las ins ta la cio nes pla ni fi ca das para la ges tión del com bus ti ble gas ta do es ta rán des ti na das al al -
ma ce na mien to tem po ral de di cho com bus ti ble, bien de for ma cen tra li za da o in di vi dua li za da.
En ge ne ral, los as pec tos de em pla za mien to a con si de rar de pen de rán de si se uti li za un em pla za -
mien to nue vo, como es el caso del Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC) o se uti li zan los pro -
pios em pla za mien tos de las centrales nucleares, como en los casos de los ATIs.

6.1. Pre vi sión de nue vas ins ta la cio nes de ges tión
de com bus ti ble gas ta do

La so lu ción pro pues ta para la ges tión del com bus ti ble gas ta do, los re si duos de alta ac ti vi dad y
aque llos otros re si duos ra diac ti vos que no pue dan ser al ma ce na dos en el Cen tro de Alma ce na -
mien to de re si duos ra diac ti vos de El Ca bril (C.A. El Ca bril) está ba sa da en dis po ner de una ins -
ta la ción de al ma ce na mien to en seco de no mi na da Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC), de
tipo bó ve das, cuyo pe río do ope ra ti vo se ría del orden de unos 60 años

La es tra te gia ba sa da en un ATC fue ins ta da al Go bier no por re so lu ción uná ni me de la Co mi sión
de Indus tria del Con gre so, de di ciem bre de 2004, for ma da por re pre sen tan tes de to dos los gru -
pos par la men ta rios. Asi mis mo, di cha Co mi sión de Indus tria, en su se sión del 27 de abril de
2006, apro bó una Pro po si ción no de Ley re la ti va al es ta ble ci mien to de una Co mi sión Inter mi -
nis te rial en car ga da de es ta ble cer los cri te rios que de be rá cum plir el em pla za mien to del ATC de
com bus ti ble nu clear y residuos de alta actividad y su centro tecnológico asociado.

Di cho pro ce so de se lec ción de em pla za mien to, que fue am plia men te des cri to en el ar tícu lo 6.1
del Cuar to Infor me Na cio nal, de sem bo có en el Acuer do de Con se jo de Mi nis tros, de 30 de di -
ciem bre de 2011, por el que se apro bó la de sig na ción del Mu ni ci pio de Vi llar de Ca ñas (Cuen ca)
como em pla za mien to ele gi do para el Alma cén Tem po ral Cen tra li za do de com bus ti ble nu clear
gas ta do y re si duos ra diac ti vos de alta actividad y su Centro Tecnológico Asociado.
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Una vez de sig na do el em pla za mien to por par te del Go bier no, co men zó un pro ce so de li cen cia -
mien to que re quie re dis tin tas au to ri za cio nes con for me a la nor ma ti va es pe cí fi ca nu clear y a la
medioambiental.

Por lo que se re fie re a la nor ma ti va nu clear, el Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas (RINR) con si de ra di cho ATC como una ins ta la ción nu clear que re quie re, an tes de su
en tra da en ope ra ción, de la ob ten ción de la au to ri za ción pre via (o de em pla za mien to), de la au -
to ri za ción de cons truc ción y de la au to ri za ción de ex plo ta ción, cuya con ce sión co rres pon de al
Mi nis tro de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal pre vio in for me pre cep ti vo y vinculante del CSN.

El RINR per mi te a este tipo de ins ta la cio nes que so li ci ten si mul tá nea men te la au to ri za ción pre -
via y la de cons truc ción. Por ello ENRESA pre sen tó ante el MINETAD, con fe cha de 13 de ene -
ro de 2014, las so li ci tu des de la au to ri za ción pre via y la de cons truc ción de la ins ta la ción ATC.
Por su par te, la au to ri za ción pre via ya ha sido in for ma da fa vo ra ble men te por el CSN me dian te
in for me, de fe cha 27 de ju lio de 2015, que dan do pen dien te, una vez se ob ten ga la De cla ra ción
de Impac to Ambien tal, su apro ba ción por el MINETAD, y es tan do en eva lua ción la au to ri za -
ción de construcción por el CSN.

Por lo que se re fie re a la nor ma ti va me dioam bien tal, el pro yec to está so me ti do al pro ce di mien to
de eva lua ción de im pac to am bien tal, re qui rien do de la emi sión de una De cla ra ción de Impac to
Ambien tal (DIA) cuya com pe ten cia re cae en el Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Pes ca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAPAMA).

A ta les efec tos, ENRESA pre sen tó, en agos to de 2013, la so li ci tud de que el pro yec to fue ra so -
me ti do a eva lua ción de im pac to am bien tal, y lo acom pa ñó del do cu men to de ini cio para de ter -
mi nar el al can ce que ha bía de te ner el co rres pon dien te Estu dio de Impac to Ambien tal (EsIA),
Estu dio que pre sen tó en mayo de 2014.

Para dar cum pli mien to a lo pre vis to en am bas nor ma ti vas, MINETAD lle vó a cabo, en mayo de
2014, los trá mi tes de in for ma ción pú bli ca y de con sul tas a las Admi nis tra cio nes Pú bli cas afec ta -
das y a las per so nas in te re sa das, cu yos de ta lles se de sa rro llan bajo el ar tícu lo 6.4 del pre sen te
Infor me.

Por su par te, el Go bier no de la Jun ta de Cas ti lla La Man cha acor dó, con fe cha 29 de ju lio de
2015, ini ciar el pro ce di mien to para la am plia ción del Espa cio Pro te gi do Red Na tu ra 2000 de la
“La gu na de El Hito”, afec tan do a los te rre nos en los que ha bría de ubi car se el ATC. Este Acuer -
do adop tó un ré gi men pre ven ti vo de pro tec ción de la zona has ta la Re so lu ción del pro ce di mien -
to, que im pli ca ba la pa ra li za ción de las obras y la ne ce si dad de un in for me fa vo ra ble de la Jun ta
de Cas ti lla La Man cha con ca rác ter pre vio a la con ce sión, por cual quier ad mi nis tra ción pú bli ca,
de cual quier au to ri za ción, li cen cia o con ce sión que ha bi li te para la rea li za ción de ta les obras.
Con tra este Acuer do, la Abo ga cía del Esta do in ter pu so un re cur so en oc tu bre de 2015, so li ci tan -
do su anulación y, como medida cautelar, la suspensión de su ejecutividad.

En todo caso, la Jun ta con ti nuó con la tra mi ta ción de su pro ce di mien to y pu bli có, con fe cha 4 de 
oc tu bre de 2016, el De cre to 57/2016 por el que se am plió la Zona de Espe cial Pro tec ción para
las Aves (ZEPA) “La gu na de El Hito”, rea li zan do la pro pues ta a la Co mi sión Eu ro pea para su
de cla ra ción como Lu gar de Impor tan cia Co mu ni ta ria (LIC).Por su par te, la Abo ga cía del Esta -
do in ter pu so, el 14 de oc tu bre de 2016, un es cri to de am plia ción del re cur so con ten cio so-ad mi -
nis tra ti vo res pec to del mencionado Decreto 57/2016.

El 16 de di ciem bre de 2016, el Tri bu nal Su pre mo es ti mó el re cur so in ter pues to por la Abo ga cía
del Esta do con tra el Auto del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Cas ti lla La Man cha que, el 22 de
di ciem bre de 2015, ha bía de ne ga do la me di da cau te lar de sus pen sión del acuer do del Go bier no
au to nó mi co me dian te el que se ini ció el pro ce di mien to de am plia ción de la ZEPA.
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Tras esta sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo, con fe cha 8 de mar zo de 2017, el Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia de Cas ti lla La Man cha acor dó sus pen der la eje cu ti vi dad del De cre to 57/2016, por lo
que, en la ac tua li dad, se está a la es pe ra de la emi sión de la DIA por par te del MAPAMA.

Como con se cuen cia de todo lo an te rior, los pla zos ini cial men te pre vis tos para la en tra da en fun -
cio na mien to del ATC po drían de mo rar se res pec to de las fe chas ini cial men te es ti ma das.

Por otra par te, te nien do en cuen ta el re tra so exis ten te en los pla zos de li cen cia mien to y eje cu ción 
del ATC, así como los de sa tu ra ción de las pis ci nas de las cen tra les es pa ño las, ha sido ne ce sa rio
co men zar el li cen cia mien to de 3 nue vas ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en seco del com bus ti -
ble gas ta do, de no mi na das al ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATIs) para las cen tra les nu -
clea res de San ta Ma ría de Ga ro ña, Alma raz y Co fren tes11, que se su man a los ya exis ten tes y en
ope ra ción en las cen tra les de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó. Una vez en tre el ATC en fun cio na -
mien to, está pre vis to que todo el com bus ti ble gas ta do al ma ce na do en los ATIs sea lle va do al
ATC.

Por lo que se re fie re al ATI de San ta Ma ría de Ga ro ña, se en cuen tran en cons truc ción las dos lo -
sas de ca te go ría sís mi ca, de hor mi gón ar ma do. Su fun cio na mien to no pre ci sa de los sis te mas de
la cen tral nu clear para su ope ra ción. Su li cen cia mien to, con for me a la nor ma ti va nu clear y me -
dioam bien tal, re quie re de los si guien tes trá mi tes:

3 Li cen cia mien to de la mo di fi ca ción de di se ño de la cen tral para la ins ta la ción de un al -
ma cén tem po ral in di vi dua li za do (ATI), de acuer do con el pro ce di mien to es ta ble ci do
en el ar tícu lo 25 y si guien tes del RINR. Se re qui rió de au to ri za ción de eje cu ción y
mon ta je de la mo di fi ca ción, que fue con ce di da, pre vio in for me del CSN, por Re so lu -
ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, de 13 de oc tu bre de 2015, 
y de au to ri za ción de pues ta en mar cha de la mo di fi ca ción de la cen tral, pen dien te de
in for me del CSN.

3 Li cen cia mien to del con te ne dor de com bus ti ble gas ta do de do ble pro pó si to para al ma -
ce na mien to y tras por te, de acuer do con los ar tícu los 80 y 77 del RINR. El con te ne dor
ENUN 52B ha sido di se ña do para de sem pe ñar las mo da li da des de al ma ce na mien to y
trans por te de 52 ele men tos com bus ti bles gas ta dos, no da ña dos y aca na la dos del tipo
BWR GE pro ce den tes de la Cen tral Nu clear San ta Ma ría de Ga ro ña. Por un lado, su
uso en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do se apro bó, con for me
al ar tícu lo 80 del RINR, me dian te Re so lu ción del Di rec tor Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé -
ti ca y Mi nas de 20 de no viem bre de 2014, pre vio in for me del CSN. Por otro, me dian te
Re so lu ción de 11 de ju nio de 2015, y pre vio in for me del CSN, se apro bó di cho con te -
ne dor como mo de lo de bul to de tras por te tipo B(U)F, de acuer do con lo exi gi do en el
ar tícu lo 77 del RINR. Di cho tras por te pue de ser in ter mo dal: te rres tre (fe rro ca rril, ca -
rre te ra) o ma rí ti mo.

3 Por lo que se re fie re al im pac to de la ins ta la ción so bre el me dioam bien te, el pro yec to
fue so me ti do a eva lua ción de im pac to am bien tal con for me a lo re que ri do por el en ton -
ces vi gen te Real De cre to Le gis la ti vo 1/2008, de 11 de ene ro, por el que se aprue ba el
tex to re fun di do de la Ley de eva lua ción de im pac to am bien tal de pro yec tos. Di cho
pro ce so cul mi nó con la Re so lu ción de la Se cre ta ría de Esta do de Me dio Ambien te, de
30 de sep tiem bre de 2015, por la que se for mu ló de cla ra ción fa vo ra ble de im pac to am -
bien tal del pro yec to.

Por su par te, el pro yec to del ATI de la cen tral de Alma raz con tem pla la cons truc ción de una losa 
de al ma ce na mien to de ca te go ría sís mi ca, don de se de po si ta rán los con te ne do res. El con te ne dor
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11 La Cen tral Nu clear Co fren tes ha pre sen ta do re cien te men te su so li ci tud de que el pro yec to de ATI sea so me ti do 
al pro ce di mien to de Eva lua ción de Impac to Ambien tal y está pre vis to que pre sen te, en los pró xi mos me ses, la so -
li ci tud de au to ri za ción de eje cu ción y mon ta je del mis mo ante el MINETAD.



mul ti pro pó si to que se uti li za rá para al ma ce nar el com bus ti ble gas ta do es el ENUN 32P. Su pro -
ce so de li cen cia mien to está sien do si mi lar al se gui do por el ATI de Garoña:

3 Por me dio de una Re so lu ción de 14 de di ciem bre de 2016, de la Di rec ción Ge ne ral de
Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, pre vio in for me del CSN, se au to ri zó la eje cu ción y mon ta -
je de la mo di fi ca ción de di se ño co rres pon dien te al ATI de Alma raz, Uni da des I y II, de
acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 25.2 del RINR, es tan do pen dien te la co rres -
pon dien te au to ri za ción de pues ta en mar cha de la mo di fi ca ción.

3 Por lo que se re fie re a los con te ne do res ENUN 32P, su di se ño fue apro ba do para al ma -
ce na mien to de com bus ti ble gas ta do PWR en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to por
me dio de Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas de 22 de
sep tiem bre de 2015, y como mo de lo de bul to para tras por te tipo B(U)F el 19 de oc tu -
bre de 2016, am bos pre vio in for me del CSN.

3 Asi mis mo, con fe cha 24 de no viem bre de 2016 se ha pu bli ca do en el «Bo le tín Ofi cial
del Esta do» la Re so lu ción de 7 de no viem bre de 2016, de la Se cre ta ría de Esta do de
Me dio Ambien te, por la que se for mu la de cla ra ción fa vo ra ble de im pac to am bien tal de 
di cho ATI.

Por úl ti mo, la Cen tral Nu clear Co fren tes tie ne pre vis to cons truir un ATI con sis ten te en dos lo sas
de ca te go ría sís mi ca de hor mi gón ar ma do. El pro ce so de li cen cia mien to será si mi lar a los ya des -
cri tos an te rior men te. Actual men te, el ti tu lar ya ha so li ci ta do so me ter el pro yec to al pro ce di -
mien to de eva lua ción de im pac to am bien tal, es tan do pre vis to que pre sen te la so li ci tud de au to ri -
za ción de eje cu ción y mon ta je del ATI en los próximos meses.

Las cues tio nes re la cio na das con el em pla za mien to, los cri te rios para eva luar las re per cu sio nes
ra dio ló gi cas, la in for ma ción al pú bli co, la cons truc ción y la se gu ri dad, tan to del ATC como de
es tos ATIs pue den en con trar se en las sec cio nes que de sa rro llan los ar tícu los 6.2, 6.3, 6.4, 7 y 8
del pre sen te Infor me.

6.2. Me di das para eva luar to dos los fac to res re la cio na dos
con el em pla za mien to que in flu yen en la se gu ri dad

El aná li sis de los fac to res re la cio na dos con el em pla za mien to de las ins ta la cio nes nu clea res tie ne
que es tar con te ni do en la do cu men ta ción a pre sen tar para la ob ten ción de las co rres pon dien tes
au to ri za cio nes, se gún es ta ble ce en el RINR (ex pues to en el Ane xo B del pre sen te Infor me), en los 
tér mi nos pre vis tos en la Instruc ción del CSNIS-26.

Con cre ta men te, con la so li ci tud de au to ri za ción pre via o de em pla za mien to se pre sen ta el es tu -
dio de ca rac te ri za ción del em pla za mien to y de la zona de in fluen cia de la ins ta la ción, que debe
com pren der la in for ma ción su fi cien te so bre los pa rá me tros de los mis mos que pue dan in ci dir so -
bre la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca, in clui dos los de tipo de mo grá fi co y eco ló gi -
co, así como las ac ti vi da des re la cio na das con la or de na ción del te rri to rio. Di cha do cu men ta ción
es eva lua da por el CSN que emi te un in for me para la concesión de la autorización por parte del
Ministerio.

Esta in for ma ción se com ple ta en la do cu men ta ción a pre sen tar con la so li ci tud de au to ri za ción
de cons truc ción y, pos te rior men te, con la so li ci tud de ex plo ta ción, que ade más de la in for ma -
ción ac tua li za da de los pa rá me tros del em pla za mien to, in clui dos los re la ti vos a usos de sue los y
agua y cuan tos da tos pue dan con tri buir a un me jor co no ci mien to del mis mo, de ben in cluir los
pla nes de vi gi lan cia y de verificación de los parámetros básicos representativos. 

Los fac to res del em pla za mien to son adi cio nal men te eva lua dos en las Re vi sio nes Pe rió di cas de -
Se gu ri dad a las que es tán so me ti das las ins ta la cio nes nu clea res, que se rea li zan cada 10 años, así 
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como en las so li ci tu des de mo di fi ca ción de las plan tas cuan do di chas mo di fi ca cio nes in ci den en
al gún fac tor re la ti vo a la uti li za ción del sue lo o de las con di cio nes ini cial men te pre vis tas del em -
pla za mien to. Fi nal men te, con la so li ci tud de des man te la mien to y clau su ra se re quie re la
presentación de un estudio radiológico del emplazamiento y de su zona de influencia.

En el caso de los ATIs, tan to los exis ten tes en las cen tra les de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó, como
los pre vis tos en las cen tra les de San ta Ma ría de Ga ro ña, Alma raz y Co fren tes, la eva lua ción de
se gu ri dad tie ne en cuen ta las ca rac te rís ti cas pro pias del em pla za mien to en cada caso, co no ci das
a tra vés de las su ce si vas au to ri za cio nes de di chas cen tra les, así como las in ter fa ses de las mis mas
con el co rres pon dien te sistema de almacenamiento, de manera que:

3 Por una par te, se rea li za la com pro ba ción de que los fac to res del em pla za mien to es tán
den tro de los már ge nes con te ni dos en el Estu dio de Se gu ri dad de la apro ba ción de los
con te ne do res de al ma ce na mien to a uti li zar, se gún lo re que ri do en la Instruc cion del
Con se jo IS-20 so bre los re qui si tos de di se ño y uso de los con te ne do res. 

3 Por otro lado, se rea li za el aná li sis de los fac to res del em pla za mien to que pue den in ci -
dir en el di se ño y asen ta mien to de la losa de hor mi gón del ATI.

En el caso de la ins ta la ción ATC pre vis ta, el li cen cia mien to si gue el pro ce so es ta ble ci do en el
mar co le gal apli ca ble a las ins ta la cio nes nu clea res, que in clu ye la so li ci tud de au to ri za ción pre -
via o de em pla za mien to, la de cons truc ción y la de ex plo ta ción. 

El CSN ha eva lua do la so li ci tud de au to ri za ción pre via y re mi tió en ju lio de 2015 el in for me pre -
cep ti vo y vin cu lan te en cuan to a los re qui si tos que im po ne en ma te ria de se gu ri dad nu clear y
pro tec ción ra dio ló gi ca al MINETAD. Di cho in for me re co ge las con clu sio nes de la eva lua ción
que ana li za los fac to res re la cio na dos con el em pla za mien to que pue dan afec tar a la se gu ri dad de
di cha ins ta la ción du ran te todo el ci clo de vida de la mis ma. En el pro ce so de ca rac te ri za ción rea -
li za do al em pla za mien to don de se ubi ca rá el ATC para el co no ci mien to de ta lla do de las ca rac te -
rís ti cas de te rre no, se han analizado de modo sistemático las siguientes disciplinas:

3 Geo gra fía, de mo grá fi ca y es tu dios de ins ta la cio nes pró xi mas,

3 Geo lo gía y geo mor fo lo gía,

3 Sis mo lo gía,

3 Me teo ro lo gía,

3 Hi dro lo gía su per fi cial,

3 Hi dro geo lo gía e hi dro geo quí mi ca,

3 Geo tec nia y de es ta bi li dad del te rre no.

Las ca rac te rís ti cas del em pla za mien to pro pues to con di cio nan el di se ño del ATC, por lo que se
han va lo ra do las ca rac te rís ti cas de di se ño que de ben cum plir los edi fi cios de la ins ta la ción y la
cons truc ción, así como las ne ce si da des de vi gi lan cia del te rre no.

Como ele men tos sus tan cia les aso cia dos a la au to ri za ción pre via o de em pla za mien to, se ha con -
si de ra do la ne ce si dad de la ins ta la ción en el mar co del Plan Ge ne ral de Ges tión de Re si duos Ra -
diac ti vos, para dar cum pli mien to al mis mo. Asi mis mo, se han eva lua do otros as pec tos como la
pro tec ción fí si ca, la ga ran tía de ca li dad y el trans por te de los re si duos a al ma ce nar en el ATC.

El CSN tam bién ha es tu dia do las ale ga cio nes pre sen ta das en el trá mi te de in for ma ción pú bli ca
den tro del pro ce di mien to de la au to ri za ción y no hay nin gún as pec to que haya con di cio na do o
mo di fi ca do la eva lua ción téc ni ca que el CSN ha rea li za do en el mar co del pro ce so de li cen cia -
mien to. Tam po co se ha iden ti fi ca do la ne ce si dad de mo di fi ca cio nes for ma les o de con te ni do en
los do cu men tos ofi cia les asociados a la autorización previa.
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Adi cio nal men te, como me jo ras en ma te ria de se gu ri dad, se han so li ci ta do al pro mo tor la con si -
de ra ción en el di se ño de la ins ta la ción de la re sis ten cia fren te a su ce sos na tu ra les ex tre mos, en
cum pli mien to la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom (ver Ane xo F).

6.3. Cri te rios para eva luar las re per cu sio nes ra dio ló gi cas
en el me dio am bien te y la po bla ción cir cun dan te

De acuer do con la IS-29, ar tícu lo 3.1, el ti tu lar del ATC debe te ner como ob je ti vo ge ne ral de se -
gu ri dad pro te ger a las per so nas y al me dio am bien te de los efec tos per ju di cia les de las ra dia cio -
nes io ni zan tes. Para ello, de be rá de mos trar en el Estu dio de Se gu ri dad de la ins ta la ción que se
cum ple este ob je ti vo tan to en ope ra ción nor mal y su ce sos ope ra cio na les pre vis tos, como en caso
de accidentes. 

Du ran te la ope ra ción nor mal y su ce sos ope ra cio na les pre vis tos, la do sis efec ti va anual a cual -
quier miem bro del pú bli co que se lo ca li ce más allá del área con tro la da debe ser in fe rior a 250
µSv. Se en tien de por área con tro la da el área que ro dea a la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem -
po ral don de el ti tu lar del mis mo ejer ce au to ri dad so bre su uso y den tro de la cual se rea li zan las
ope ra cio nes, de bien do exis tir al me nos una dis tan cia de 100 me tros en tre el com bus ti ble gas ta -
do o el re si duo de alta ac ti vi dad que se al ma ce ne en la ins ta la ción y el lí mi te del área con tro la da.
Al ob je to de ga ran ti zar que la ex po si ción a la po bla ción se man tie ne en el va lor más bajo que sea
ra zo na ble men te po si ble, se po drán es ta ble cer res tric cio nes ope ra cio na les de las do sis de bi das a
los efluen tes ra diac ti vos y ni ve les de irra dia ción ex ter na pro du ci dos en la ins ta la ción. El CSN ha
re que ri do la apli ca ción al ATC del va lor de res tric ción de dosis por efluentes de 0,1 mSv/a, en
línea con el resto de instalaciones nucleares. 

Para ac ci den tes base de di se ño los cri te rios de acep ta ción se es ta ble cen en tér mi nos de do sis efec -
ti va in fe rior a 50 mSv, do sis equi va len te a la piel in fe rior a 500 mSv y do sis equi va len te al cris ta -
li no in fe rior a 150 mSv, e igual men te para cual quier miem bro del pú bli co si tua do más allá del
área con tro la da. La ve ri fi ca ción de di chos lí mi tes ante su ce sos ini cia do res pos tu la dos se con tem -
pla en el aná li sis de ac ci den tes y de sus con se cuen cias ra dio ló gi cas que se in te gra en el Estu dio de 
Se gu ri dad de la ins ta la ción. El um bral acep ta ble de fre cuen cia es ti ma da de un su ce so es de uno
en un mi llón de años para la rea li za ción de un aná li sis de ta lla do de los efec tos de los su ce sos de
este tipo, y de po si bles me di das para mi ti gar los mis mos. En todo caso el va lor um bral de cor te
para la con si de ra ción de un su ce so como base de di se ño debe ser es ta ble ci do en las ba ses de di se -
ño. Por tan to, su ce sos in ter nos o ex ter nos con una fre cuen cia de excedencia in fe rior podrán ser
considerados como más allá de la base de diseño.

En el caso de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral in di vi dua li za do (ATIs) exis ten tes en 
los em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res de Tri llo y Ascó, en la Cen tral Nu clear en des man -
te la mien to José Ca bre ra, y de las pre vis tas en San ta Ma ría de Ga ro ña y Alma raz, la eva lua ción
tie ne en cuen ta las ca rac te rís ti cas pro pias del em pla za mien to, co no ci das a tra vés del li cen cia -
mien to y re vi sión de la pro pia plan ta, y la in ter fa se con el sis te ma de al ma ce na mien to. En es tas
ins ta la cio nes, du ran te la ope ra ción nor mal y su ce sos ope ra cio na les pre vis tos, el cum pli mien to
con el cri te rio de acep ta ción ra dio ló gi co men cio na do an te rior men te tie ne en cuen ta la irra dia -
ción ex ter na o in ter na de bi da a la contribución de las centrales nucleares existentes en el
emplazamiento.

En re la ción al ATC se ha rea li za do la eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co al pú bli co (ra dia ción
di rec ta y efluen tes) du ran te la ope ra ción nor mal como paso pre vio a la de cla ra ción de im pac to
am bien tal. Asi mis mo, se ha co men za do el pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal preo pe -
ra cio nal.
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6.4. Infor ma ción al pú bli co so bre la se gu ri dad
de las ins ta la cio nes pro yec ta das de ges tión

de com bus ti ble gas ta do
Las cues tio nes ge ne ra les re la ti vas a la in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca (pa pel del Orga nis mo 
re gu la dor y de otras au to ri da des, de ber de in for mar a los ciu da da nos, Co mi tés lo ca les de in for -
ma ción de las cen tra les nu clea res, pá gi na web, SISC, pu bli ci dad en pro yec tos de nor mas, Ley
21/2013, etc) ya se han abor da do bajo el ar tícu lo 20.2.8 y el apar ta do 3 del Ane xo B del pre sen -
te Infor me, por lo que a con ti nua ción úni ca men te des ta ca mos las es pe cí fi ca men te vin cu la das
con la in for ma ción al pú bli co en ma te ria de se gu ri dad de las ins ta la cio nes de ges tión de com bus -
ti ble gas ta do pro yec ta das en este pe rio do, es de cir, el ATC y los ATIs de San ta Ma ría de Ga ro ña, 
Alma raz y Co fren tes.

Con for me a lo es ta ble ci do por la nor ma ti va nu clear y me dioam bien tal, el MINETAD so me tió la
so li ci tud de au to ri za ción pre via y el Estu dio de Impac to Ambien tal del ATC a los trá mi tes de
con sul tas a las en ti da des y Orga nis mos afec ta dos y de par ti ci pa ción pú bli ca, ini cia do me dian te
la pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial del Esta do12 y en el de la co rres pon dien te co mu ni dad au tó no -
ma13 de un anun cio ex trac to con el ob je to y las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la ins ta la ción, po -
nien do el pro yec to a dis po si ción de quien qui sie ra con sul tar lo y con ce dien do un pla zo de trein ta
días para pre sen tar los es cri tos de ale ga cio nes que se con si de ren pro ce den tes. 

La au to ri za ción pre via re ci bió 2158 ale ga cio nes y el Estu dio de Impac to Ambien tal 2026, que
fue ron ana li za das y res pon di das por ENRESA, in cor po rán do se al pro yec to aque llas que se con -
si de ra ron opor tu nas. Por su par te, el CSN tam bién es tu dió las ale ga cio nes y no iden ti fi có nin gún 
as pec to que su pon ga mo di fi ca cio nes en la eva lua ción téc ni ca que el CSN ha rea li za do en el mar -
co del pro ce so de li cen cia mien to o en el con te ni do de los do cu men tos ofi cia les asociados a la
autorización previa.

Igual men te fue ron so me ti dos a trá mi tes de in for ma ción pú bli ca y de con sul tas a en ti da des y
Orga nis mos afec ta dos los pro yec tos de los ATIs de las cen tra les de San ta Ma ría de Ga ro ña14 y de 
Alma raz15 y lo será tam bién, cuan do sea pre sen ta do el EsIA, el de Co fren tes.

Artícu lo 7
Di se ño y cons truc ción de las ins ta la cio nes

Artícu lo 7. Di se ño y cons truc ción de ins ta la cio nes

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que:

i) Las ins ta la cio nes de ges tión del com bus ti ble gas ta do se di se ñen y cons tru -

yan de modo que exis tan me di das ade cua das para li mi tar las po si bles con -

se cuen cias ra dio ló gi cas para las per so nas, la so cie dad y el me dio am bien -

te, in clui das las de las des car gas o las emi sio nes no con tro la das;
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ii) En la eta pa de di se ño se ten gan en cuen ta pla nes con cep tua les y, cuan do

pro ce da, dis po si cio nes téc ni cas para la clau su ra de una ins ta la ción de ges -

tión del com bus ti ble gas ta do;

iii) Las tec no lo gías in cor po ra das en el di se ño y cons truc ción de una ins ta la -

ción de ges tión del com bus ti ble gas ta do es tén ava la das por la ex pe rien cia,

las prue bas o aná li sis.

7.1. Me di das en el di se ño y la cons truc ción para li mi tar
el im pac to ra dio ló gi co de las ins ta la cio nes

El ob je ti vo de pro tec ción ra dio ló gi ca de las ins ta la cio nes de ges tión del com bus ti ble gas ta do se
en cuen tra es ta ble ci do de for ma ge ne ral en la Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear, en su ar tícu lo
38. De for ma es pe cí fi ca, este ob je ti vo se de sa rro lla en las Instruc cio nes de Se gu ri dad (IS) del
CSN IS-26, “Re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad apli ca bles a las ins ta la cio nes nu clea res”, e IS-29,
“Cri te rios de se gu ri dad en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do y
residuos de alta actividad”.

Esta úl ti ma Instruc ción, IS-29, exi ge que el ob je ti vo de pro tec ción ra dio ló gi ca sea te ni do en
cuen ta en el di se ño, cons truc ción y ope ra ción de la ins ta la ción, lo que re quie re que se adop ten
me di das para: 

3 li mi tar, mi ni mi zar y con tro lar la ex po si ción a la ra dia ción de las per so nas y la li be ra -
ción de ma te ria les ra diac ti vos al me dio am bien te, 

3 li mi tar la pro ba bi li dad de su ce sos que pue dan pro du cir la pér di da de con trol so bre
cual quier fuen te de ra dia ción, 

3 mi ti gar las con se cuen cias de di chos su ce sos en el caso de que ocu rran y

3 mi ni mi zar la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos.

De acuer do con el RINR, el Estu dio de Se gu ri dad a pre sen tar con la so li ci tud de au to ri za ción de
este tipo de ins ta la cio nes debe de mos trar que se cum plen es tos ob je ti vos, tan to en ope ra ción
nor mal como en con di cio nes anor ma les y en caso de ac ci den te.

Para los ATIs ubi ca dos en el em pla za mien to de las cen tra les nu clea res, la so li ci tud de su au to ri -
za ción, for mu la da como au to ri za ción de mo di fi ca ción de di se ño de la plan ta de acuer do con los
ar tícu los 25 y 26 del RINR, va acom pa ña da del aná li sis de se gu ri dad co rres pon dien te. Los Estu -
dios de Se gu ri dad son eva lua dos por el CSN de for ma pre via a la con ce sión por el Mi nis te rio de
Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD) de la co rres pon dien te autorización.

De ma ne ra com ple men ta ria, de acuer do con lo re que ri do en el ar tícu lo 80 del RINR, el di se ño de 
los con te ne do res o sis te mas de al ma ce na mien to que se uti li zan en los ATIs debe ser apro ba do
por el MINETAD, tras la eva lua ción del co rres pon dien te Estu dio de Se gu ri dad por el CSN se -
gún lo dis pues to en la Instruc ción de este or ga nis mo IS-20 “Re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a los

con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do”. 

En la prác ti ca, como se co men tó en el an te rior Infor me Na cio nal, el pro ce so de apro ba ción del
di se ño de los con te ne do res y au to ri za ción de los ATI exis ten tes en las cen tra les nu clea res de Tri -
llo, José Ca bre ra y Ascó ha te ni do en cuen ta es tos ob je ti vos y re qui si tos. Des de el Quin to Infor -
me, se han au to ri za do, y es tán en dis tin tas fa ses de cons truc ción dos ATI en las cen tra les nu clea -
res de San ta Ma ría de Ga ro ña y de Alma raz, cu yos li cen cia mien tos han se gui do el mis mo pro ce -
di mien to que los ATIs an te rio res. En am bos ca sos, las ins ta la cio nes se rán a la in tem pe rie, y alo -
ja rán con te ne do res de al ma ce na mien to en seco, de do ble pro pó si to al ma ce na mien to y trans por -
te. Los con te ne do res, di se ña dos y cons trui dos por la em pre sa es pa ño la ENSA son del modelo
EN-UN 52 B en la cen tral de Garoña y del modelo ENUN32 P.
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Como se in di có en Infor mes an te rio res, en el caso del ATC, se ten drán en cuen ta, ade más, los cri -
te rios y re qui si tos es ta ble ci dos en la nor ma ti va apli ca ble, las con di cio nes de di se ño con te ni das
en el in for me fa vo ra ble so bre el di se ño ge né ri co emi ti do por el CSN en ju lio de 2006 en la nor ma -
ti va de re fe ren cia es pe ci fi ca da en di cha apre cia ción, y la im plan ta ción de me jo ras en el di se ño de 
la ins ta la ción para ha cer fren te a “con di cio nes gra ves” (más allá de las ba ses de di se ño) de ri va -
dos de la apli ca ción  de la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom (ver Ane xo F)

7.2. Pre vi sio nes de cara a la clau su ra
Como pue de ver se en el Ane xo B re fe ri do al pro ce so de li cen cia mien to de ins ta la cio nes, el RINR
re quie re en su ar tícu lo 17 que, en tre la do cu men ta ción a pre sen tar con la so li ci tud de au to ri za -
ción de cons truc ción de las ins ta la cio nes nu clea res, se in clu yan las pre vi sio nes tec no ló gi cas, eco -
nó mi cas y de fi nan cia ción del des man te la mien to y clau su ra. Asi mis mo, es tas pre vi sio nes se de -
sa rro lla rán en ma yor gra do en la so li ci tud de au to ri za ción de ex plo ta ción, de acuer do con lo es -
pe ci fi ca do en el ar tícu lo 20 del RINR.

A tal efec to, se ha pre sen ta do, como par te de la so li ci tud para la cons truc ción del ATC, el in for -
me que des cri be las pre vi sio nes tec no ló gi cas, eco nó mi cas y fi nan cie ras de lo que su pon drá su fu -
tu ro des man te la mien to y clau su ra.

Por lo que se re fie re a los ATIs de las cen tra les nu clea res de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó, en ope -
ra ción, y a los ATIs pre vis tos en San ta Ma ría de Ga ro ña, Alma raz y Co fren tes, ac tual men te en
di fe ren tes es ta dios en su li cen cia mien to y cons truc ción, sus pro ce sos de au to ri za ción han se gui -
do o se gui rán lo dis pues to por los ar tícu los 25, 26 y 27 del RINR en tan to que se tra ta de mo di fi -
ca cio nes de di se ño de las ins ta la cio nes de las cen tra les nu clea res correspondientes.

De acuer do con lo pre vis to en el RINR, las mo di fi ca cio nes de di se ño de ins ta la cio nes nu clea res
de ben in cluir con si de ra cio nes so bre la clau su ra de la mo di fi ca ción, que se rán te ni das en cuen ta
en la me di da en que de ben ser com pa ti bles con la clau su ra de la ins ta la ción prin ci pal.

7.3. Tec no lo gías uti li za das para el al ma ce na mien to
de com bus ti ble gas ta do

Como se ha in di ca do en edi cio nes an te rio res de este in for me, la tec no lo gía que apor ta ma yor ca -
pa ci dad de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do en Espa ña es la de tipo pis ci na.
To das las cen tra les en ope ra ción dis po nen de es tas ins ta la cio nes.

Ade más, las cen tra les de Tri llo, José Ca bre ra (en des man te la mien to) y Ascó dis po nen de sis te -
mas de al ma ce na mien to de com bus ti ble en seco. En el pri mer caso, la tec no lo gía em plea da es la
de con te ne do res me tá li cos de do ble pro pó si to (al ma ce na mien to y trans por te) que se al ma ce nan
en un edi fi cio cons trui do al efec to. Los con te ne do res em plea dos en la cen tral nu clear José Ca bre -
ra y en la cen tral nu clear Ascó se ba san en el em pleo de cáp su las me tá li cas sol da das que se de po -
si tan en un mó du lo de me tal-hor mi gón para su al ma ce na mien to. Los con te ne do res se guar dan
tem po ral men te en la propia cen tral en un almacén a la intemperie.

Como tam bién se ha se ña la do en Infor mes an te rio res, la es tra te gia para la ges tión tem po ral a
lar go pla zo del com bus ti ble gas ta do es su al ma ce na mien to en una úni ca ins ta la ción ATC, cons -
trui da al efec to, don de se cen tra li za rá todo él, jun to con los re si duos de alta o me dia ac ti vi dad y
vida lar ga que no pue den ser al ma ce na dos de fi ni ti va men te en el Cen tro de Alma ce na mien to de
El Ca bril (C.A. El Ca bril). La ins ta la ción ATC es del tipo al ma ce na mien to en seco, ba sa da en
cáp su las sol da das que con tie nen el com bus ti ble y que se dis po nen en bó ve das de hor mi gón. La
eva cua ción del ca lor del com bus ti ble se rea li za por con vec ción na tu ral de aire. Su ca pa ci dad es
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de 6.700 tU en ele men tos com bus ti bles, más las cáp su las con re si duos vi tri fi ca dos de alta ac ti vi -
dad pro ve nien tes del re pro ce sa mien to de Van de llós I, y otros re si duos de me dia ac ti vi dad y vida
lar ga (re si duos es pe cia les) no sus cep ti bles de ser al ma ce na dos en El Cabril. Está previsto que la
instalación del ATC cuente con los siguientes elementos:

3 Área o edi fi cio de re cep ción del com bus ti ble gas ta do,

3 Edi fi cio de pro ce sos para el acon di cio na mien to del com bus ti ble en las cáp su las de al -
ma ce na mien to,

3 Edi fi cio de ser vi cios y sis te mas au xi lia res,

3 Mó du los de al ma ce na mien to de las cáp su las de com bus ti ble gas ta do, cada uno con
dos bó ve das con en tra das y sa li das de aire in de pen dien tes,

3 Mó du lo de al ma ce na mien to de re si duos es pe cia les (me dia ac ti vi dad y vida lar ga),

3 Ta ller de man te ni mien to de con te ne do res,

3 La bo ra to rio de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos.

La tec no lo gía en bó ve das se lec cio na da para el ATC cuen ta con ex pe rien cia in ter na cio nal, bien
en su di se ño sólo para al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, bien como so lu ción sólo para
vi drios con re si duos de alta ac ti vi dad o como so lu ción com bi na da. En to dos los ca sos, los re que -
ri mien tos de se gu ri dad han sido con se gui dos ade cua da men te.

El re tra so en la cons truc ción del al ma cén cen tra li za do ATC ha ori gi na do la ne ce si dad de con tar
con ca pa ci dad adi cio nal de al ma ce na mien to en seco en las cen tra les de San ta Ma ría de Ga ro ña,
Alma raz y Co fren tes. La tec no lo gía a apli car en la cen tral nu clear de Ga ro ña es del tipo con te ne -
do res me tá li cos de do ble pro pó si to del mo de lo ENSA EN UN 52 B (al ma ce na mien to y trans por -
te). En el caso de la cen tral nu clear de Alma raz la tec no lo gía que se em plea rá es tam bién la de
con te ne do res me tá li cos de do ble pro pó si to del tipo ENUN32 P. Tan to el con te ne dor a em plear
en la Cen tral Nu clear San ta Ma ría de Ga ro ña como el que se em plea rá en la Cen tral Nu clear
Alma raz, ENUN32 P, han sido li cen cia dos por la autoridad de seguridad nu clear, el CSN.

Artícu lo 8
Eva lua ción de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes

Artícu lo 8. Eva lua ción de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar:

i) Antes de la cons truc ción de una ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas -

ta do, se rea li ce una eva lua ción sis te má ti ca de la se gu ri dad y una eva lua -

ción am bien tal, en con so nan cia con el ries go que plan tee la ins ta la ción y

que abar que su vida ope ra cio nal.

ii) Antes de la ope ra ción de una ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas ta -

do, se pre pa ren ver sio nes ac tua li za das y de ta lla das de la eva lua ción de la

se gu ri dad y de la eva lua ción am bien tal cuan do se es ti me ne ce sa ria para

com ple tar las eva lua cio nes men cio na das en el pá rra fo i

8.1. Re qui si tos le ga les y re gla men ta rios
Las me di das para la rea li za ción de una eva lua ción de se gu ri dad an tes de la cons truc ción y de la
ope ra ción de las ins ta la cio nes de ges tión y al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, vie nen es ta -
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ble ci das por el RINR, que re quie re la pre sen ta ción por el ti tu lar de un Estu dio Pre li mi nar de Se -
gu ri dad (EPS) con la so li ci tud de cons truc ción y de un Estu dio de Se gu ri dad (ES) con la so li ci -
tud de ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nucleares. 

El con te ni do de cada uno de es tos es tu dios de se gu ri dad, el EPS y el ES, se en cuen tra de ta lla do
igual men te en el RINR, se gún se in di ca en el Ane xo B de este Infor me. Di chos es tu dios de ben in -
cluir, ade más de la des crip ción del em pla za mien to y la des crip ción de la ins ta la ción, el aná li sis
de los ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias, así como un es tu dio ana lí ti co ra dio ló gi co que
es ti me el im pac to ra dio ló gi co po ten cial so bre la po bla ción y el me dioam bien te.

Este re qui si to se en cuen tra de sa rro lla do en la Instruc ción del CSN IS-26 so bre re qui si tos bá si cos
de se gu ri dad apli ca ble a ins ta la cio nes nu clea res, y más en de ta lle en la Instruc ción  IS 29 so bre ins -
ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, que en fa ti za los prin ci pios de de fen sa en

pro fun di dad, la pro tec ción me dian te ba rre ras múl ti ples y la se gu ri dad pa si va, es pe ci fi ca que el ob je ti -
vo del aná li sis de se gu ri dad a rea li zar por el ti tu lar es ve ri fi car la ca pa ci dad de las ba rre ras y ele -
men tos im por tan tes para la se gu ri dad para pre ve nir los ac ci den tes y mi ti gar sus con se cuen cias.

Apli ca ción al li cen cia mien to de las ins ta la cio nes exis ten tes y pre vis tas

El li cen cia mien to de las pis ci nas aso cia das al di se ño de las cen tra les nu clea res está in te gra do en
el li cen cia mien to de las pro pias cen tra les y so me ti do al pro ce so de las Re vi sio nes Pe rió di cas de la 
Se gu ri dad de la plan ta nu clear. Las ope ra cio nes de sus ti tu ción de los bas ti do res ini cia les, re rac -

king, lle va das a cabo en to das las pis ci nas de las cen tra les en ex plo ta ción, se han ve ni do rea li zan -
do, des de los años 90, como mo di fi ca cio nes del di se ño de las plan tas, de acuer do con el ar tícu lo
25 del RINR. La so li ci tud de es tas mo di fi ca cio nes se acom pa ñó del co rres pon dien te es tu dio de
se gu ri dad, con el aná li sis y pro pues ta de las mo di fi ca cio nes aso cia das a di cha ope ra ción, se gún
se de ta lló en Infor mes Na cio na les an te rio res.

Los al ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATIs) exis ten tes en los em pla za mien tos de las cen -
tra les nu clea res de Tri llo, José Ca bre ra y Ascó se han li cen cia do como mo di fi ca cio nes de di se ño
de las ins ta la cio nes nu clea res en las que se ubi can, bajo el ar tícu lo 25 del RINR. Este mis mo pro -
ce so se está si guien do para el li cen cia mien to de los ATI pre vis tos en las cen tra les nu clea res de
San ta Ma ría de Ga ro ña, Alma raz y, una vez pre sen te su solicitud, en Cofrentes.

Los con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do re quie ren, asi mis mo, de au to ri za -
ción de di se ño, se gún es ta ble ce el ar tícu lo 80 del RINR, pre via a su uso en una ins ta la ción de al -
ma ce na mien to. 

Adi cio nal men te, cuan do el pro pio con te ne dor o uno de los com po nen tes del sis te ma de al ma ce -
na mien to cum plen fun cio nes de trans por te (como es el caso del  con te ne dor de do ble pro pó si to
de las cen tra les nu clea res de Tri llo, San ta Ma ría de Ga ro ña, Alma raz y Co fren tes y de los con te -
ne do res para trans por te de la cap su la MPC, de los sis te mas de al ma ce na mien to de las cen tra les
de José Ca bre ra y Ascó, res pec ti va men te), se rea li za la apro ba ción del di se ño como mo de lo de
bul to para trans por te tipo B(U), de acuer do con la re gla men ta ción de trans por te, pre via pre sen -
ta ción del correspondiente estudio de seguridad.

En el caso del ATC, el li cen cia mien to se ajus ta al ré gi men de au to ri za cio nes es ta ble ci do en el
RINR para ins ta la cio nes nu clea res, des cri to en el Ane xo B de este Infor me. ENRESA pre sen tó,
en ene ro de 2014, las so li ci tu des de au to ri za ción pre via o de em pla za mien to y de au to ri za ción de 
cons truc ción de di cha ins ta la ción nu clear. Tras la per ti nen te eva lua ción téc ni ca, el Ple no del
CSN, en su reu nión  del día 27 de ju lio de 2015 es tu dió la so li ci tud de au to ri za ción pre via o de
em pla za mien to, así como la pro pues ta de dic ta men téc ni co, acor dan do in for mar fa vo ra ble men -
te la mis ma con lí mi tes y con di cio nes. 
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En pa ra le lo se ha con ti nua do en el CSN el pro ce so de eva lua ción aso cia do a la au to ri za ción de
cons truc ción cen tra do en los aná li sis de se gu ri dad de la ins ta la ción. To dos es tos aná li sis de se gu -
ri dad se con den san en el Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad. Di cho es tu dio ha su fri do  mo di fi ca -
cio nes fru to del avan ce del di se ño de de ta lle  y los requisitos del CSN du rante este proceso de
evaluación. 

En el con tex to de esta so li ci tud, el Ple no del CSN ha emi ti do has ta la fe cha tres Instruc cio nes
Téc ni cas (de ca rác ter mandatorio):

3 Instruc ción Téc ni ca (IT) (abril de 2015) so bre for ma ción del per so nal ads cri to al al -
ma cén tem po ral cen tra li za do. Di cha IT tie ne por ob je to de fi nir las ac ti vi da des del
ATC que de ben ser rea li za das por per so nal con li cen cia y ase gu rar con su fi cien te an te -
la ción la ade cua da do ta ción y for ma ción del per so nal.

3 Instruc ción Téc ni ca (IT) (fe bre ro de 2016) so bre apli ca ción al al ma cén tem po ral cen -
tra li za do de la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom del Con se jo.

3 Instruc ción Téc ni ca Com ple men ta ria (ITC) (di ciem bre de 2016) a ENRESA, como ti -
tu lar de la au to ri za ción de pro tec ción fí si ca aso cia da a la fase de cons truc ción de la ins -
ta la ción, para dar cum pli mien to al con te ni do del Real De cre to 1308/2011, de 26 de
sep tiem bre, de pro tec ción fí si ca de las ins ta la cio nes y los ma te ria les nu clea res, y de las
fuen tes ra diac ti vas. ENRESA de be rá es tu diar los es ce na rios pre vis tos en la ame na za
base de di se ño e iden ti fi car las me di das a im plan tar du ran te la fase de di se ño y cons -
truc ción.

En to dos los ca sos, los es tu dios de se gu ri dad son eva lua dos por el CSN pre via men te a la con ce -
sión de las au to ri za cio nes por el Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal, de acuer do
con las fun cio nes atri bui das al CSN por su ley de crea ción y lo dis pues to en el RINR. 

Artícu lo 9
Ope ra ción de ins ta la cio nes

Artícu lo 9. Ope ra ción de las ins ta la cio nes

Cada par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que:

i) La li cen cia de ope ra ción de una ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas -

ta do se base en eva lua cio nes apro pia das, tal como se es pe ci fi ca en el ar -

tícu lo 8, y esté con di cio na da a la fi na li za ción de un pro gra ma de pues ta en

ser vi cio que de mues tre que la ins ta la ción, tal como se ha cons trui do, se

ajus ta a los re qui si tos de di se ño y se gu ri dad;

ii) Los lí mi tes y con di cio nes ope ra cio na les de ri va dos de las prue bas, de la ex -

pe rien cia ope ra cio nal y de las eva lua cio nes, tal como se es pe ci fi ca en el ar -

tícu lo 8, se de fi nan y se re vi sen en los ca sos ne ce sa rios;

iii) Las ac ti vi da des de ope ra ción, man te ni mien to, vi gi lan cia ra dio ló gi ca, ins -

pec ción y prue bas de una ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas ta do se

rea li cen de con for mi dad con pro ce di mien tos es ta ble ci dos;

iv) Se dis pon ga de los ser vi cios de in ge nie ría y de apo yo téc ni co ne ce sa rios en

to das las dis ci pli nas re la cio na das con la se gu ri dad a lo lar go de la vida

ope ra cio nal de una ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas ta do;

v) El ti tu lar de la co rres pon dien te li cen cia no ti fi que de ma ne ra opor tu na al

ór ga no re gu la dor los in ci den tes sig ni fi ca ti vos para la se gu ri dad;
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vi) Se es ta blez can pro gra mas para re co pi lar y ana li zar la ex pe rien cia ope ra -

cio nal per ti nen te y se ac túe en fun ción de los re sul ta dos, cuan do pro ce da;

vii) Se pre pa ren y ac tua li cen, cuan do sea ne ce sa rio, pla nes para la clau su ra de

una ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas ta do uti li zan do la in for ma -

ción ob te ni da du ran te la vida ope ra cio nal de esa ins ta la ción y que el ór ga -

no re gu la dor exa mi ne es tos pla nes.

9.1. Au to ri za ción de ex plo ta ción: lí mi tes y con di cio nes.
Expe rien cia ope ra cio nal

Las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do de to das las cen tra les ac tual men te en
ope ra ción han sido eva lua das y au to ri za das den tro del pro ce so de li cen cia mien to de las pro pias
cen tra les. Por lo tan to, los re qui si tos de di se ño y lí mi tes y con di cio nes de ex plo ta ción re co gi dos
en las eva lua cio nes de se gu ri dad y en las eva lua cio nes am bien ta les for man par te de las au to ri za -
cio nes de ex plo ta ción con ce di das a los ti tu la res, una vez fi na li za do el pro gra ma de pues ta en ser -
vi cio (pro gra ma de prue bas pre-nu clea res y prue bas nu clea res) que de mues tra que la ins ta la -
ción, así construida, se ajusta a los requisitos de diseño y seguridad.

Ade más de las pis ci nas, y como se vie ne in di can do a lo lar go de los ar tícu los an te rio res, exis ten
tres al ma ce nes in di vi dua li za dos con con te ne do res en seco de al ma ce na mien to de com bus ti ble
gas ta do y otros tres más en dis tin tas fa ses de cons truc ción. En to dos los ca sos, las li cen cias se
han ba sa do en la rea li za ción de una se rie de eva lua cio nes de se gu ri dad. En los que es tán en fun -
cio na mien to, se lle vó a cabo un pro gra ma de prue bas pre-ope ra cio na les an tes de la con ce sión de
su licencia de operación.

Por otra par te, den tro de los pro ce di mien tos de las cen tra les nu clea res se con tem plan los aná li sis 
de la ex pe rien cia ope ra ti va pro pia y aje na, que pue de pro vo car la rea li za ción de ac cio nes de me -
jo ra tan to en los as pec tos de di se ño como de pro ce di mien tos ope ra ti vos. Algu nos de los in for mes 
ana li za dos son los ge ne ra dos por INPO/WANO, US-NRC y su mi nis tra do res.

La ope ra ción del com bus ti ble gas ta do en las cen tra les nu clea res se rea li za de acuer do con las
Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETF) y con el Plan de Ges tión de Re si duos Ra -
diac ti vos (PLAGERR), am bos do cu men tos pre cep ti vos.

En las ETF se es ta ble cen las Con di cio nes Lí mi tes de Ope ra ción, la apli ca bi li dad, las ac cio nes ne -
ce sa rias y los re qui si tos de vi gi lan cia ne ce sa rios para cum plir con las con di cio nes lí mi tes. Asi -
mis mo, con tie nen los va lo res lí mi tes de las va ria bles que afec tan a la se gu ri dad, los lí mi tes de ac -
tua ción de los sis te mas de pro tec ción au to má ti ca, las con di cio nes mí ni mas de fun cio na mien to,
el pro gra ma de re vi sio nes, ca li bra do e ins pec cio nes o prue bas pe rió di cas de di ver sos sistemas y
componentes y su con trol operativo.

Para de sa rro llar y de ta llar los re qui si tos de vi gi lan cia de las ETF se ela bo ran pro ce di mien tos de
vi gi lan cia que se rea li zan por los di fe ren tes de par ta men tos in vo lu cra dos en la ope ra ción de la
cen tral.

El PLAGERR de una ins ta la ción tie ne por ob je ti vo re co ger los cri te rios y mé to dos que ase gu ren
que la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do que se ge ne ran en las ins ta la -
cio nes sea se gu ra y op ti mi za da, con si de ran do los avan ces de la nor ma ti va y de la tec no lo gía, y
te nien do en cuenta:

3 El ori gen de los re si duos ra diac ti vos y el his to rial del com bus ti ble gas ta do.

3 La si tua ción exis ten te en la ins ta la ción, en cuan to a ge ne ra ción, ges tión y, en su caso,
trans fe ren cia de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do a otras eta pas de
ges tión pos te rior.
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3 Las in ter de pen den cias en tre las di fe ren tes eta pas de la ges tión de los re si duos ra diac ti -
vos y del com bus ti ble gas ta do.

3 El es tu dio de las al ter na ti vas de los sis te mas y pro ce sos de ges tión y de las po si bles me -
jo ras en los mis mos.

3 La jus ti fi ca ción de la ido nei dad de la ges tión que se rea li ce o la con ve nien cia de im -
plan tar me jo ras.

3 La pla ni fi ca ción de la im plan ta ción de las me jo ras iden ti fi ca das. El PLAGERR es el
do cu men to de re fe ren cia para la ges tión de los re si duos y del com bus ti ble gas ta do ge -
ne ra dos en las ins ta la cio nes nu clea res, tan to du ran te su ex plo ta ción como en la fase de 
des man te la mien to y clau su ra.

En par ti cu lar, el ti tu lar de la ins ta la ción de be rá man te ner ac tua li za do el in ven ta rio de re si duos y 
de com bus ti ble gas ta do, mi ni mi zar la ge ne ra ción, re ci clar y va lo ri zar los re si duos ge ne ra dos en
la me di da en que esto sea téc ni ca y eco nó mi ca men te po si ble y acon di cio nar para su en tre ga al
ges tor au to ri za do los re si duos fi na les, es de cir, aque llos que no son sus cep ti bles de otro tra ta -
mien to en las con di cio nes téc ni cas o eco nó mi cas del mo men to, ni de la recuperación de par tes
valorizables.

El PLAGERR de cada ins ta la ción de be rá con si de rar el con jun to de los ries gos, tan to ra dio ló gi -
cos como de otro tipo, aso cia dos a los re si duos ra diac ti vos y al com bus ti ble gas ta do para de fi nir
so lu cio nes glo ba les y de be rá te ner en cuen ta el fun cio na mien to de los sis te mas de tra ta mien to de 
los re si duos ra diac ti vos lí qui dos y gaseosos.

9.2. Pro ce di mien tos de ope ra ción, man te ni mien to, vi gi lan cia
ra dio ló gi ca, ins pec ción y prue bas

En las cen tra les nu clea res se dis po ne de pro ce di mien tos que re gu lan la rea li za ción de las di ver -
sas ac ti vi da des re la cio na das con la ope ra ción, el man te ni mien to, la vi gi lan cia ra dio ló gi ca e ins -
pec cio nes de las es truc tu ras, sis te mas y equi pos que for man par te de los al ma ce nes de com bus ti -
ble gastado. 

Las ins ta la cio nes cuen tan con in ven ta rios de ta lla dos de los ele men tos com bus ti bles dis pues tos
en la pis ci na de com bus ti ble gas ta do con la si guien te in for ma ción so bre cada uno de los ele men -
tos al ma ce na dos:

3 Iden ti fi ca ción y ca rac te rís ti cas téc ni cas (fa bri can te, mo de lo y tipo).

3 His to ria del que ma do y va lor de que ma do al can za do.

3 Ba lan ce iso tó pi co del ele men to.

3 Po si ción de al ma ce na mien to.

3 Esta do fí si co del ele men to, exis ten cia de fa llos de va ri llas e ins pec cio nes rea li za das so -
bre el mis mo.

3 Va ri llas de fec tuo sas ex traí das de ele men tos com bus ti bles.

Esta in for ma ción se ac tua li za al fi na li zar cada ci clo de ope ra ción y atien de a lo re que ri do en la
ETF per ti nen te y al Infor me Anual del PLAGERR.

Den tro del in for me men sual de ex plo ta ción que se en vía con esa pe rio di ci dad al CSN, se in for ma 
so bre el es ta do de al ma ce na mien to de las pis ci nas y con te ne do res de com bus ti ble gas ta do y sus
po si bles va ria cio nes res pec to al an te rior in for me, in di cán do se la re la ción de ele men tos exis ten -
tes, el que ma do acu mu la do y la fe cha de des car ga del re ac tor.
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Ade más, los sis te mas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do es tán su je tos a vi gi lan cia de
for ma que se ga ran ti za que:

3 el com bus ti ble gas ta do al ma ce na do de for ma tem po ral, en hú me do o en seco, se man -
tie ne en cual quier mo men to en con di cio nes de sub cri ti ci dad se gún las ETF, 

3 di chos sis te mas de al ma ce na mien to po seen una ade cua da tasa de ex trac ción del ca lor
re si dual, que la ex po si ción a la ra dia ción y a las sus tan cias ra diac ti vas du ran te las ope -
ra cio nes de ma ne jo de com bus ti ble gas ta do y du ran te la fase de al ma ce na mien to tem -
po ral del mis mo (en pis ci na o en con te ne do res) se man tie ne tan baja como ra zo na ble -
men te sea po si ble (ALARA) y siem pre por de ba jo de los lí mi tes re gla men ta rios
(MPR), 

3 los sis te mas de vi gi lan cia de la ra dia ción cum plen su fun ción base de di se ño.

Los ATIs para el al ma ce na mien to en seco de ele men tos de com bus ti ble gas ta do pro ce den te de
las pis ci nas de com bus ti ble gas ta do es tán di se ña dos para al ber gar ele men tos com bus ti bles una
vez que han su fri do un pe rio do de de cai mien to y en fria mien to en las pis ci nas. Para su co rrec to
fun cio na mien to, en las plan tas afec ta das se han de sa rro lla do di ver sos pro ce di mien tos de ope ra -
ción, vi gi lan cia, man te ni mien to y prue bas, en tre los que des ta can el pro ce di mien to de car ga y
ma ne jo de con te ne do res, el de se lla do de los con te ne do res, los de trans fe ren cia y des car ga, así
como aque llos que abor dan su ce sos anor ma les, fa llos y/o mal fun cio nes de los equi pos o sistemas 
de manejo y del sistema de almacenamiento.

9.3. Ser vi cios de in ge nie ría y apo yo téc ni co
Las cen tra les nu clea res dis po nen de ser vi cios de in ge nie ría y apo yo téc ni co para fa ci li tar el cum -
pli mien to y la ve ri fi ca ción de los cri te rios de se gu ri dad en las áreas de al ma ce na mien to de com -
bus ti ble gas ta do, den tro del al can ce des cri to en el Re gla men to de Fun cio na mien to de las mis -
mas.

Den tro de los con tra tos es ta ble ci dos con los su mi nis tra do res y/o fa bri can tes de com bus ti ble nu -
clear se con tem pla el apo yo téc ni co en re la ción con los ele men tos com bus ti bles su mi nis tra dos,
en los que se in clu ye la trans mi sión de las ca rac te rís ti cas y di se ño de los ele men tos, sus lí mi tes de
ope ra ción para la ga ran tía del com bus ti ble y los pla nos y da tos que la cen tral nu clear pre ci se
como con se cuen cia, a su vez, de los con tra tos que se es ta blez can en tre la cen tral y las em pre sas
com pe ten tes en ser vi cios de com bus ti ble irra dia do (ENRESA, trans por te de com bus ti ble irra -
dia do, almacenamiento, etc.).

9.4. No ti fi ca ción de in ci den tes
Den tro de las ETF de las cen tra les nu clea res se es ta ble cen las con di cio nes en que se han de rea li -
zar in for mes es pe cia les cuan do se pue dan pro du cir in ci den tes sig ni fi ca ti vos para la se gu ri dad de
las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do.

Los su ce sos no ti fi ca bles se no ti fi can al CSN y a las au to ri da des gu ber na men ta les com pe ten tes
uti li zan do los for ma tos de la Instruc ción del CSN IS-10, re vi sión 1, de 30 de ju lio de 2014. Los
Infor mes Espe cia les se en via rán al CSN, se gún es ta ble cen las ETF. 

Por otra par te, el CSN tie ne en co men da da la ins pec ción y con trol del fun cio na mien to de las cen -
tra les nu clea res, es tan do fa cul ta do para la rea li za ción de ins pec cio nes en ma te ria de se gu ri dad
nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca.

126 

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017



9.5. Pro gra mas de re co pi la ción de ex pe rien cia ope ra ti va
Des de 2008 y tras di ver sos in ci den tes/su ce sos ocu rri dos en las cen tra les nu clea res es pa ño las en
los años 2007 y 2008, los ti tu la res de las mis mas adop ta ron el com pro mi so de rea li zar un aná li -
sis glo bal de la si tua ción en cada plan ta con el fin de iden ti fi car po si bles me jo ras y re for zar la de -
di ca ción de re cur sos en las áreas ne ce sa rias, in clu yen do aná li sis de ex pe rien cia operativa.

Asi mis mo, como se ha in di ca do en el apar ta do 9.1 so bre la li cen cia de ope ra ción de una ins ta la -
ción de ges tión del com bus ti ble gas ta do, las cen tra les nu clea res lle van a cabo aná li sis pro ce di -
men ta dos de la ex pe rien cia ope ra ti va pro pia y aje na, que en al gu nos ca sos lle van a rea li zar ac -
cio nes de me jo ra que pue den afec tar al di se ño o a pro ce di mien tos ope ra ti vos. La do cu men ta ción 
bajo aná li sis in clu ye, pero no se li mi ta, a:

3 Expe rien cias co mu ni ca das por los or ga nis mos com pe ten tes en la ma te ria, esto es:

a) Para las cen tra les nu clea res de di se ño ori gi na rio de EE.UU., los in for mes de su ce sos 
sig ni fi ca ti vos (INPO Event Re port (IER) emi ti dos por INPO, (Insti tu te for Nu clear
Po wer Ope ra tions) o los in for mes equi va len tes emi ti dos por WANO, (World Asso -
cia tion of Nu clear Ope ra tors).

b) Para las cen tra les nu clea res de di se ño ale mán, las no ti fi ca cio nes de ex pe rien cia
ope ra ti va (Wei ter lei tung snach richt) emi ti das por la So cie dad para la Se gu ri dad
Nu clear (GRS).

3 Re co men da cio nes es cri tas de los su mi nis tra do res, en ten dien do por ta les los bo le ti nes
téc ni cos de su mi nis tra do res (SAL, SR, RICS-IL, Tech ni cal Bu lle tin, etc.), así como las 
co mu ni ca cio nes de de fi cien cias en equi pos de se gu ri dad: to das las no ti fi ca cio nes re la -
ti vas al 10 CFR 21 de la US NRC para las cen tra les de di se ño ame ri ca no, así como los
in for mes de ser vi cio y los de ex pe rien cia de KWU para las cen tra les de ori gen ale mán.

Fi nal men te, los ti tu la res de las cen tra les nu clea res lle van a cabo la eva lua ción con ti nua de la se -
gu ri dad nu clear de la ins ta la ción me dian te la emi sión de los in for mes pe rió di cos que se de ben re -
mi tir al CSN en cum pli mien to con las con di cio nes del Per mi so o Au to ri za ción de Explo ta ción.
Estos in for mes pe rió di cos se re fie ren a muy va ria das dis ci pli nas e in clu ye la ex pe rien cia ope ra ti -
va pro pia y aje na, que el CSN su per vi sa pe rió di ca men te me dian te la ins pec ción y con trol de
dicha actuación con carácter bienal.

9.6. Clau su ra
Se gún lo es ta ble ci do en el RINR, los ti tu la res han de pre pa rar y ac tua li zar, cuan do es ne ce sa rio,
los pla nes de clau su ra de una ins ta la ción ra diac ti va o de una ins ta la ción nu clear en lo que res -
pec ta a la ges tión de re si duos ra diac ti vos, uti li zan do la in for ma ción ob te ni da du ran te la vida
ope ra cio nal de esa ins ta la ción. Estos pla nes son exa mi na dos por el or ga nis mo regulador.

Artícu lo 10
Ges tión fi nal del com bus ti ble gas ta do

Artícu lo 10. Dis po si ción fi nal de com bus ti ble gas ta do

Si, de con for mi dad con su mar co le gis la ti vo y re gu la to rio, una Par te con tra tan te de ci de 

la dis po si ción del com bus ti ble en una ins ta la ción para su dis po si ción fi nal, esta dis po si -

ción fi nal de di cho com bus ti ble gas ta do se rea li za rá de acuer do con las obli ga cio nes

del ca pí tu lo 3 re la ti vas a la dis po si ción fi nal de re si duos ra diac ti vos.
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Exis te un am plio con sen so en el ám bi to in ter na cio nal so bre la op ción de dis po si ción del com bus -
ti ble gas ta do y los re si duos de alta ac ti vi dad en for ma cio nes geo ló gi cas pro fun das. En Espa ña se
lle va tra ba ja do des de el año 1985 en el es tu dio de di fe ren tes op cio nes de al ma ce na mien to de fi ni -
ti vo en pro fun di dad, si guien do cua tro lí neas básicas de acción:

3 Plan de Bús que da de Empla za mien tos (PBE), que se de sa rro lló has ta 1996. Me dian te
este Plan se ha re co pi la do in for ma ción su fi cien te para po der con cluir que exis ten en el
sub sue lo de la geo gra fía es pa ño la abun dan tes for ma cio nes gra ní ti cas, ar ci llo sas y, en
me nor me di da, sa li nas, sus cep ti bles de al ber gar una ins ta la ción de al ma ce na mien to
de fi ni ti vo. Ade más, se ha ve ri fi ca do la exis ten cia de una am plia dis tri bu ción geo grá fi -
ca de lo ca li za cio nes que, en prin ci pio, po drían re sul tar vá li das. En con cre to, en tre
1986 y 1996 se pro ce dió a un aná li sis de las for ma cio nes geo ló gi cas fa vo ra bles a al ber -
gar el em pla za mien to del Alma ce na mien to Geo ló gi co Pro fun do (AGP). Como re sul ta -
do de es tos tra ba jos se dis po ne de un Inven ta rio de For ma cio nes Fa vo ra bles.

3 Rea li za ción de di se ños con cep tua les de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti va
en cada una de las li to lo gías in di ca das, bus can do la má xi ma con ver gen cia en tre ellas.

3 De sa rro llo de los ejer ci cios de eva lua ción de la se gu ri dad de di chos di se ños con cep tua -
les, en los que se ha in te gra do el co no ci mien to al can za do en los tra ba jos y pro yec tos
rea li za dos a par tir de los su ce si vos pla nes de I+D de ENRESA, y en los que se pone de
ma ni fies to que los al ma ce nes geo ló gi cos per mi ten cum plir con los cri te rios de se gu ri -
dad y ca li dad apli ca bles a este tipo de ins ta la cio nes. Igual men te se pro ce dió al di se ño
ge né ri co, y a la eva lua ción aso cia da de se gu ri dad de sen dos di se ños bá si cos y con cep -
tua les de la men cio na da ins ta la ción, adap ta dos a un me dio hos pe dan te tipo gra ni to y
tipo ar ci lla. Estos avan ces cons ti tui rán una base só li da para el lan za mien to de las pró -
xi mas eta pas para la se lec ción del em pla za mien to y la im plan ta ción del AGP.

A par tir de es tos re sul ta dos, y como par te del pro ce so de in for ma ción a las au to ri da des, se han
ela bo ra do los si guien tes in for mes so li ci ta dos en el Sex to PGRR:

3 Opcio nes de ges tión de los com bus ti bles irra dia dos y re si duos de alta ac ti vi dad.

3 Via bi li dad de las nue vas tec no lo gías: se pa ra ción y trans mu ta ción.

3 Pro yec tos bá si cos ge né ri cos:

ê Alma ce na mien to en for ma cio nes gra ní ti cas.

ê Alma ce na mien to en for ma cio nes ar ci llo sas.

3 Expe rien cias de toma de de ci sio nes so bre ges tión de com bus ti ble gas ta do y re si duos de 
alta ac ti vi dad en al gu nos paí ses de la OCDE.

Los pla nes de I+D de ENRESA han ido evo lu cio nan do, adap tán do se al pro gra ma de ges tión de
CG/RAA de Espa ña. Estos pla nes han per mi ti do ad qui rir co no ci mien tos téc ni cos y for mar unos
equi pos de tra ba jo na cio na les en el de sa rro llo de la op ción del al ma ce na mien to de fi ni ti vo, par ti -
ci pan do en pro yec tos de in ves ti ga ción in ter na cio na les y en pro yec tos de de mos tra ción en la bo -
ra to rios subterráneos extranjeros.

En pa ra le lo, a lo lar go de los úl ti mos años tam bién se ha rea li za do un es fuer zo im por tan te en se -
guir la evo lu ción de las tec no lo gías de se pa ra ción y trans mu ta ción en sus dis tin tas ver sio nes. La
ma yor par te de los tra ba jos rea li za dos son de ca rác ter pre li mi nar, de ob ten ción de da tos bá si cos
y de aná li sis de via bi li dad, con un con te ni do pre do mi nan te men te teó ri co, si bien está pre vis to en 
pró xi mos Pro gra mas Mar co Eu ra tom ini ciar pro yec tos en ca mi na dos a estudiar su viabilidad in -
dus trial.

Actual men te y con vis tas a la re dac ción del bo rra dor de Sép ti mo PGRR, se está tra ba jan do en la 
de fi ni ción de un plan ten ta ti vo para el de sa rro llo del AGP, con una se rie de hi tos que co mien zan
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por la ac tua li za ción del co no ci mien to y tec no lo gías, y que lle va rían a la cons truc ción de la ins ta -
la ción en la dé ca da de 2050 y su ope ra ción en la dé ca da de 2060, con las si guien tes etapas:

3 Eta pa 1ª (2016-2020): ac tua li za ción del co no ci mien to.

3 Eta pa 2ª (2020-2023): eva lua ción de in for ma ción y orien ta ción de fu tu ras eta pas.

3 Eta pa 3ª (2023-2027): pro ce so de se lec ción de em pla za mien to.

3 Eta pa 4ª (2028-2035): aná li sis de los em pla za mien tos can di da tos.

3 Eta pa 5ª (2036-2050): ca rac te ri za ción del em pla za mien to y ve ri fi ca ción de su ido nei dad.

3 Eta pa 6ª (2051-2063): li cen cia mien to y cons truc ción.

3 Eta pa 7ª (2063-2068): ope ra ción ini cial.

3 Eta pa 8ª (2069-): ope ra ción nor mal.
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Sec ción H. Se gu ri dad de la ges tión 
     de re si duos ra diac ti vos



Artícu lo 11
Re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad

Artícu lo 11. Re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das apro pia das para ase gu rar que en to das

las eta pas de la ges tión de re si duos ra diac ti vos se pro te ja ade cua da men te a las per so -

nas, a la so cie dad y al me dio am bien te con tra los ries gos ra dio ló gi cos y otros ries gos.

Con este fin, cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das apro pia das para:

i) Ase gu rar que se pres te la de bi da aten ción a la cri ti ci dad y a la re mo ción del 

ca lor re si dual pro du ci do du ran te la ges tión de re si duos ra diac ti vos;

ii) Ase gu rar que la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos se man ten ga al ni vel

más bajo po si ble;

iii) Te ner en cuen ta las in ter de pen den cias en tre las dis tin tas eta pas de la ges -

tión de re si duos ra diac ti vos;

iv) Pre ver una pro tec ción efi caz de las per so nas, la so cie dad y el me dio am -

bien te apli can do mé to dos ade cua dos de pro tec ción a ni vel na cio nal, apro -

ba dos por el ór ga no re gu la dor, en el mar co de su le gis la ción na cio nal que

ten ga de bi da men te en cuen ta cri te rios y nor mas in ter na cio nal men te apro -

ba dos;

v) Te ner en cuen ta los ries gos bio ló gi cos, quí mi cos y otros ries gos que pue dan 

es tar aso cia dos a la ges tión de re si duos ra diac ti vos;

vi) Esfor zar se en evi tar ac cio nes cu yas re per cu sio nes ra zo na ble men te pre vi si -

bles en las ge ne ra cio nes fu tu ras sean ma yo res que las per mi ti das para la

ge ne ra ción pre sen te;

vii) Pro cu rar evi tar que se im pon gan car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes fu tu ras.

11.1 Me di das para ase gu rar el man te ni mien to
de las con di cio nes sub crí ti cas y la re mo ción de ca lor

Entre la nor ma ti va que rige la ges tión de re si duos en Espa ña pue den en con trar se al gu nos ejem -
plos de me di das para ase gu rar el man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas y la re mo ción de
ca lor. La Instruc ción IS-26, so bre re qui si tos bá si cos de se gu ri dad nu clear apli ca bles a las ins ta -
la cio nes nu clea res, es ta ble ce que el ti tu lar de la ins ta la ción nu clear de be rá ana li zar si le son apli -
ca bles, al me nos, una se rie de fun cio nes de se gu ri dad fun da men ta les: con trol de reac ti vi dad, ex -
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trac ción del ca lor re si dual y con fi na mien to y blin da je del ma te rial ra diac ti vo. Más es pe cí fi ca -
men te para ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do (CG) y re si duos
ra diac ti vos de alta ac ti vi dad (RAA), la Instruc ción IS-29 enu me ra asi mis mo las fun cio nes de se -
gu ri dad que de be rán in cor po rar di chas ins ta la cio nes du ran te su ci clo de vida, tan to en ope ra -
ción nor mal como en con di cio nes anor ma les o de ac ci den te. Estas son las si guien tes: con trol de
la sub cri ti ci dad, con fi na mien to, ex trac ción del ca lor re si dual, pro tec ción con tra la radiación
mediante el empleo de materiales y espesores de blindaje adecuados y capacidad de re cu pe ra -
ción.

Como se ha in di ca do an te rior men te, la ins ta la ción ATC (Alma cén Tem po ral Cen tra li za do) pre -
vis ta en el PGRR en vi gor, cuyo di se ño ge né ri co fue apre cia do fa vo ra ble men te por el CSN en ju -
nio de 2006, al ma ce na rá, ade más del com bus ti ble gas ta do de las cen tra les nu clea res es pa ño las,
los re si duos de alta ac ti vi dad y re si duos es pe cia les re sul tan tes del re pro ce so de com bus ti ble gas -
ta do en otros paí ses y otros re si duos de baja y me dia ac ti vi dad que, por sus ca rac te rís ti cas ra dio -
ló gi cas, no sean sus cep ti bles de ser al ma ce na dos en la ins ta la ción de al ma ce na mien to definitivo
de El Cabril (C.A. El Cabril).

En el di se ño del ATC se ha pres ta do la de bi da aten ción al man te ni mien to de la sub cri ti ci dad du -
ran te la ges tión de los re si duos ra diac ti vos re sul tan tes del re pro ce sa do, tal y como se des cri be en
el ar tícu lo 4.1 de la Sec ción G. El res to de los re si duos de alta ac ti vi dad y re si duos es pe cia les que
se pre vé al ma ce nar en el ATC no son sus cep ti bles, por su na tu ra le za, de al can zar con di cio nes
crí ti cas. En cuan to a las me di das para ga ran ti zar la re mo ción de ca lor, la si tua ción es si mi lar a la 
des cri ta an te rior men te. De los re si duos men cio na dos, sólo los re si duos de alta ac ti vi dad vi tri fi -
ca dos, ac tual men te en Fran cia, ge ne ran ca lor en can ti da des con si de ra bles, lo que ha sido te ni do
en cuen ta en la eva lua ción del Estu dio de Se gu ri dad del di se ño ge né ri co del ATC que está sien do 
es tu dia do en de ta lle como par te de su pro ce so de li cen cia mien to.

En el Cen tro de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos de me dia y baja ac ti vi dad (RBMA) de El
Ca bril se han pre vis to tam bién li mi ta cio nes en el con te ni do de ma te ria les fi sio na bles, como par te 
de los cri te rios de acep ta ción que de ben cum plir los bul tos de re si duos para su al ma ce na mien to
de fi ni ti vo.

11.2. Me di das adop ta das para ase gu rar que la ge ne ra ción
de re si duos ra diac ti vos se man ten ga al ni vel más bajo po si ble

El prin ci pio de mi ni mi za ción de la pro duc ción de re si duos está es ta ble ci do en la le gis la ción es -
pa ño la, en el ar tícu lo 38 de la Ley so bre ener gía nu clear (LEN) que re quie re a los pro duc to res
adop tar las me di das apro pia das de ma ne ra que la pro duc ción de re si duos, en can ti dad y ac ti vi -
dad, sea la me nor po si ble, con for me a la prác ti ca cien tí fi ca exis ten te en cada mo men to. La mi ni -
mi za ción de re si duos tam bién es, de acuer do con la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom, por la que se
es ta ble ce un mar co co mu ni ta rio para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear
gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos, uno de los prin ci pios que de ben re gir su ges tión, y como tal 
está re pro du ci do este prin ci pio ge ne ral en el Real Decreto 102/2014 de transposición de la
Directiva (art. 3).

El CSN ha im pul sa do la pues ta en prác ti ca de este prin ci pio, re qui rien do de ENRESA la uti li za -
ción óp ti ma de sus ca pa ci da des de al ma ce na mien to de fi ni ti vo en el C.A. El Ca bril. Entre otras
me di das, ENRESA ha tra ba ja do con las cen tra les nu clea res para de ter mi nar y po ner en mar cha
pro yec tos de re duc ción de vo lu men en es tas ins ta la cio nes. Se ha con se gui do re ba jar las ci fras de
pro duc ción anual des de los 1.430 m3 re gis tra dos en el año 1990 a los apro xi ma da men te 800 m3

que se ge ne ran en la ac tua li dad en el con jun to de cen tra les nu clea res en ope ra ción. Estas ci fras
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es tán muy pró xi mas a los ni ve les mí ni mos téc ni ca men te es pe ra bles por lo que no se es pe ran re -
duc cio nes sen si bles en el fu tu ro.

Otro tan to vie ne ocu rrien do en el con jun to de ins ta la cio nes ra diac ti vas en don de, tam bién, se
han efec tua do es fuer zos con jun tos en tre ENRESA y sus pro pie ta rios para dis mi nuir las can ti da -
des de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos. Du ran te el pe rio do 1992 a 2003, el vo lu men anual de re -
si duos re ti ra dos se re du jo a la mi tad, de unos 140 m3 a apro xi ma da men te 70 m3. A par tir de me -
dia dos del año 2003 y de bi do a la pu bli ca ción de la Orden ECO / 1449 del Mi nis te rio de Eco no -
mía16, se ha pro du ci do una sen si ble re duc ción en la ge ne ra ción de re si duos en esta ca te go ría de
pro duc to res. Los va lo res ac tua les de ge ne ra ción, es tán en el or den de los 15 m3 anua les.

Asi mis mo, los ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res tie nen en prác ti ca pro yec tos de des cla si fi ca -
ción que de sa rro llan la Instruc ción IS-31, de 26 de ju lio de 2011, del Con se jo de Se gu ri dad Nu -
clear, so bre los cri te rios para el con trol ra dio ló gi co de los ma te ria les re si dua les ge ne ra dos en las
ins ta la cio nes nucleares.

En el caso de las cen tra les en ope ra ción, UNESA (Aso cia ción Espa ño la de la Indus tria Eléc tri ca) 
y el CSN han de sa rro lla do una me to do lo gía que se apli ca a la des cla si fi ca ción de cua tro co rrien -
tes de ma te ria les: cha ta rras me tá li cas, re si nas, car bón ac ti va do y ma de ra. ENRESA apli ca la
mis ma me to do lo gía en sus pro yec tos de des man te la mien to en cur so, PIMIC y la Cen tral Nu clear
José Ca bre ra, sien do que las can ti da des de ma te ria les des cla si fi ca dos ge ne ra dos a 31/12/2016
su po nen 837 to ne la das para el pro yec to de José Ca bre ra y 5.653 toneladas para el proyecto
PIMIC.
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11.3. Me di das adop ta das para te ner en cuen ta
las in ter de pen den cias en tre las dis tin tas eta pas de la ges tión

de los re si duos ra diac ti vos
En el ar tícu lo 4.7 de este Infor me se hace re fe ren cia a la toma en con si de ra ción de las in ter de pen -
den cias en tre las dis tin tas eta pas de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble gas ta -
do como un ele men to ca pi tal en el mar co le gal y re gu la dor es pa ñol, y se hace re fe ren cia a la con -
si de ra ción de este prin ci pio en la le gis la ción es pa ño la.

La toma en con si de ra ción de in ter de pen den cias con di cio na el pro ce so de li cen cia mien to de las
ins ta la cio nes nu clea res. Para las cen tra les nu clea res, se re quie re al ti tu lar la ela bo ra ción y apli -
ca ción del de no mi na do Pro gra ma de Con trol de Pro ce sos (PCP) en la ope ra ción de los sis te mas
de tra ta mien to y acon di cio na mien to de los re si duos para ge ne ra ción de bul tos com pa ti bles con
las vías de ges tión exis ten tes para su disposición fi nal.

En lo re fe ren te a las ins ta la cio nes ra diac ti vas de 2ª y 3ª ca te go ría con fi nes mé di cos, in dus tria les
o de in ves ti ga ción, la Orden Mi nis te rial ECO/1449/2003 (BOE nº 134 de 05/06/2003) es pe ci fi -
ca los di fe ren tes as pec tos que de ben ser te ni dos en cuen ta en la ges tión de los re si duos ra diac ti -
vos procedentes de estas instalaciones.

El CSN ha re que ri do a ENRESA la ela bo ra ción de una me to do lo gía de acep ta ción de los bul tos
de re si duos en el Cen tro de al ma ce na mien to de El Ca bril y de un con jun to de pro ce di mien tos téc -
ni cos y ad mi nis tra ti vos. Estos de be rán de sa rro llar su im plan ta ción prác ti ca, tan to en la ver tien -
te de la re la ción en tre ENRESA y los pro duc to res de re si duos como en la de las ac ti vi da des que
son de ex clu si va res pon sa bi li dad de ENRESA en la acep ta ción de los di ver sos ti pos de bul tos.

Los cri te rios de acep ta ción de los bul tos de RBMA se es ta ble cie ron de acuer do con la Orden Mi nis te -
rial de 9 de oc tu bre de 1992. La vi gen te au to ri za ción de ex plo ta ción del C.A. El Ca bril, otor ga da por 
Orden Mi nis te rial de fe cha 5 de oc tu bre de 2001, de ter mi na que los cri te rios de acep ta ción de re si -
duos en esta ins ta la ción for man par te de los do cu men tos ofi cia les de ex plo ta ción. Estos cri te rios de
acep ta ción han sido pos te rior men te de sa rro lla dos como se in di ca en la sec ción 16.2.4.

ENRESA ha es ta ble ci do una me to do lo gía para la acep ta ción de los RBMA y los RBBA en las
ins ta la cio nes de El Ca bril que con si de ra los di fe ren tes es ta dios e in te rre la cio nes para su al ma ce -
na mien to de fi ni ti vo.

Los pro duc to res de re si duos ra diac ti vos en las ins ta la cio nes nu clea res son res pon sa bles del
acon di cio na mien to de los bul tos de ma ne ra que se cum plan los cri te rios de acep ta ción. ENRE -
SA debe ve ri fi car me dian te un pro ce so pre vio que los bul tos cum plen los re qui si tos re fe ri dos. Se
ha es ta ble ci do tam bién un sis te ma de vi gi lan cia ba sa do en con tro les do cu men ta les y en cam po
so bre la pro duc ción de los re si duos, ins pec cio nes a la en tre ga a ENRESA y rea li za ción de en sa -
yos de ve ri fi ca ción pro gra ma dos so bre bul tos rea les re ci bi dos.

En re la ción al re que ri mien to del CSN a ENRESA para la ela bo ra ción de pro ce sos de acep ta ción
es pe cí fi cos que con tem plen la ge ne ra ción por par te de los pro duc to res de uni da des de al ma ce na -
mien to fi na les para su dis po si ción di rec ta en las cel das de El Ca bril, en el pe rio do cu bier to por
este Sex to Infor me Na cio nal, ENRESA ha lle va do a cabo la pro duc ción de es tas uni da des17 para 
un con jun to de los RBMA ge ne ra dos en el pro yec to de des man te la mien to de la cen tral nu clear
de José Ca bre ra. Has ta ese mo men to, es tos pro ce sos se lle va ban a cabo ex clu si va men te en las
ins ta la cio nes de ENRESA en el C.A. El Ca bril.
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En el caso de los RAA, la Instruc ción IS-29, so bre cri te rios de se gu ri dad en ins ta la cio nes de al -
ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos de alta ac ti vi dad, es ta -
ble ce que el pre cep ti vo Estu dio de Se gu ri dad, re que ri do por el RINR en el li cen cia mien to de la
ins ta la ción, de be rá con te ner, en tre otros ele men tos, los cri te rios de acep ta ción de los con te ne -
do res del com bus ti ble gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos. Esta mis ma ins truc ción es ta ble ce
que el ti tu lar debe efec tuar a in ter va los una re vi sión de la se gu ri dad (Re vi sión Pe rió di ca de la
Se gu ri dad), de acuer do con la nor ma ti va vi gen te, in clu yen do las des via cio nes de los lí mi tes y
cri te rios de acep ta ción du ran te el al ma ce na mien to y los cam bios que se pro duz can en las in ter -
de pen den cias en las dis tin tas eta pas de la ges tión del CG y los RAA. Si se pro po ne un cam bio
sig ni fi ca ti vo en los cri te rios de acep ta ción de los con te ne do res de re si duos y de com bus ti ble
gas ta do, se debe re vi sar la se gu ri dad de la ins ta la ción in de pen dien te men te de las re vi sio nes
pe rió di cas de se gu ri dad.

11.4. Me di das para pre ver una pro tec ción efi caz  de
las per so nas, la so cie dad y el me dio am bien te, adop tan do

mé to dos ade cua dos de pro tec ción a ni vel na cio nal, apro ba dos 
por el ór ga no re gu la dor, en el mar co de su le gis la ción

na cio nal que ten ga de bi da men te en cuen ta cri te rios y nor mas
in ter na cio nal men te apro ba dos

El ar tícu lo 38 de la LEN exi ge a los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas que
adop ten las me di das apro pia das en to das las eta pas de la ges tión del com bus ti ble nu clear gas ta -
do y de los re si duos ra diac ti vos, con el fin de que se pro te ja ade cua da men te a las per so nas, co sas
y me dio am bien te, tan to en el pre sen te como en el fu tu ro, con tra los ries gos ra dio ló gi cos.

Adi cio nal men te, el Real De cre to 102/2014 de 21 de fe bre ro de 2014, para la ges tión res pon -
sa ble y se gu ra del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos ha com ple ta do el mar co le -
gis la ti vo, re gla men ta rio y or ga ni za ti vo de acuer do con la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom del
Con se jo. La dis po si ción le gal men cio na da, en su ar tícu lo 12.3, se ña la que du ran te el pro ce so
de con ce sión de au to ri za cio nes para las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos se re -
quie re la de mos tra ción o Estu dio de Se gu ri dad para las dis tin tas fa ses del ci clo de vida de la
ins ta la ción, con for me a lo es ta ble ci do en el RINR. Se in di ca ade más que la de mos tra ción de la
se gu ri dad guar da rá pro por ción con la com ple ji dad de las ope ra cio nes y con la mag ni tud de los 
ries gos aso cia dos, de con for mi dad con las Instruc cio nes, cir cu la res y guías del Con se jo de Se -
gu ri dad Nu clear.

Actual men te, el mar co re gu la dor na cio nal pone de ma ni fies to la im por tan cia tan to de los me ca -
nis mos de pro tec ción di rec ta de las per so nas y del me dio am bien te como los re la ti vos a la se gu ri -
dad di fe ri da, ya que en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos el ries go ra dio ló gi co re ma nen te para
las per so nas y para el me dio am bien te ne ce si ta rá con tro lar se du ran te lar gos pe rio dos de tiem po.

Du ran te el li cen cia mien to y con trol de la ins ta la ción de El Ca bril se han con si de ra do di rec ta -
men te apli ca bles los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad que so bre esta ma te ria han ema na do de
los or ga nis mos in ter na cio na les como la Co mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca y el
Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca y se han in tro du ci do re qui si tos de se gu ri dad es pe -
cí fi cos es ta ble ci dos en la nor ma ti va de ori gen de los paí ses en los que se en cuen tran las ins ta la -
cio nes to ma das como re fe ren cia.

 137

Sec ción H. Se gu ri dad de la ges tión de re si duos ra diac ti vos



11.5. Me di das para la con si de ra ción de los ries gos bio ló gi cos, 
quí mi cos y otros ries gos que pue dan es tar aso cia do s

a la ges tión de re si duos radiactivos
Los ries gos bio ló gi cos, quí mi cos y de otro tipo aso cia dos a la ges tión de re si duos ra diac ti vos es -
tán re gu la dos me dian te las li mi ta cio nes en el con te ni do de sus tan cias pre sen tes en los re si duos
ra diac ti vos que se al ma ce nan de fi ni ti va men te en el C.A. El Ca bril. 

En este sen ti do, una pie za fun da men tal en la pre ven ción de es tos ries gos son los cri te rios de
acep ta ción de di cha ins ta la ción de al ma ce na mien to que in clu yen, en tre otras res tric cio nes, las
re la ti vas a la li mi ta ción de la pre sen cia de sus tan cias cuyo ries go po ten cial prin ci pal no ten ga
por ori gen la ra diac ti vi dad y de aque llas sus cep ti bles de pro du cir reac cio nes quí mi cas exo tér -
mi cas. La res pon sa bi li dad de de cla rar la pre sen cia de sus tan cias tó xi cas, quí mi cas o bio ló gi -
cas en los re si duos ra diac ti vos es de los pro duc to res, que de ben mi ni mi zar su ge ne ra ción e
iden ti fi car las para que ENRESA pue da in ven ta riar su can ti dad en la ins ta la ción. ENRESA
tra ba ja en coo pe ra ción con los pro duc to res de re si duos para tra tar as pec tos es pe cí fi cos de esta
pro ble má ti ca.

El pro ce so de de cla ra ción de im pac to am bien tal al que son so me ti das las ins ta la cio nes nu clea res
como par te del pro ce so de au to ri za ción y li cen cia mien to es otra ma ne ra pre ven ti va de abor dar la 
cues tión de los ries gos bio ló gi cos y quí mi cos.

11.6. Me di das para evi tar re per cu sio nes en ge ne ra cio nes
fu tu ras ma yo res que las per mi ti das

para la ge ne ra ción presente
Des de el año 1985, el CSN se ña ló que el ob je ti vo bá si co de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to
de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos, des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción
ra dio ló gi ca, es ga ran ti zar que los re si duos ra diac ti vos es tán ais la dos del hom bre y del me dio am -
bien te, de tal modo que las li be ra cio nes po ten cia les de nu cleí dos no den lu gar a una ex po si ción
ina cep ta ble de las per so nas a la ra dia ción tan to para las ge ne ra cio nes presentes como para las
futuras.

El Real De cre to 102/2014 de 21 de fe bre ro de 2014, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del
com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, es ta ble ce que su ob je to es la re gu la ción de la ges -
tión res pon sa ble y se gu ra de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do con el fin de evi -
tar im po ner car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes futuras.

Se pres cri be tam bién la ne ce si dad de uti li zar sis te mas de se gu ri dad pa si va con com po nen tes
cuya fun cio na li dad se ase gu re por pro ce sos fí si cos no de pen dien tes de ener gía ex ter na.

Las ca rac te rís ti cas de se gu ri dad pa si va son la base del di se ño de la ins ta la ción de El Ca bril, que es
la úni ca ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos exis ten te en Espa ña. El
sis te ma de al ma ce na mien to, de tipo pró xi mo a su per fi cie en cel das de hor mi gón, se basa en la in -
ter po si ción de ba rre ras de in ge nie ría y na tu ra les que pro por cio nan con ten ción y ais la mien to se gu -
ros de los RBMA. Tam bién se apli can otras tec no lo gías de con ten ción, in clu yen do ba rre ras quí mi -
cas me dian te in mo vi li za ción del re si duo en una ma triz só li da, es ta ble y du ra de ra, que ra len ti zan la 
mi gra ción de ra dio nú cli dos sin im pe dir el mo vi mien to del agua. En El Ca bril exis te una red de
con trol de in fil tra cio nes que per mi te ve ri fi car el fun cio na mien to de es tas ba rre ras.

138 

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017



11.7. Me di das adop ta das para pro cu rar evi tar que se im pon gan 
car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes fu tu ras

El mar co nor ma ti vo es pa ñol es ta ble ce, por me dio de la Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear, de
la Ley 54/1997, so bre el sec tor eléc tri co y del Real De cre to 102/2014, para la ges tión res pon sa -
ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, las me di das es pe cí fi cas
para tal fin, re la cio na das con la asig na ción de res pon sa bi li da des, las pro vi sio nes de fon dos para
la fi nan cia ción de las ac ti vi da des pre vis tas por el PGRR y las pre vi sio nes en cuan to a las ne ce si -
da des de con trol institucional.

La le gis la ción es ta ble ce las res pon sa bi li da des de los dis tin tos agen tes in vo lu cra dos en la ges tión
del com bus ti ble gas ta do: Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal, Orga nis mo re gu la -
dor (CSN), pro duc to res y ENRESA, se gún se de ta lla, en tre otros, en los ar tícu los 20 y 21 del pre -
sen te Infor me.

En con cre to, el Real De cre to 102/2014 in clu ye tam bién la obli ga to rie dad de que el cos te de la
ges tión de los re si duos ra diac ti vos sea so por ta do por quie nes ha yan ge ne ra do di chos ma te ria les
de ma ne ra que no su pon ga una car ga ina pro pia da para las ge ne ra cio nes fu tu ras.

En re la ción con este apar ta do, el mar co le gal pro vee la cons ti tu ción, apli ca ción y me ca nis mos de 
ges tión y ga ran tía del Fon do eco nó mi co es ta ble ci do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del
PGRR, en tre ellas la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, cu yos de ta lles se pue den en con trar en el
Ane xo D. Me dian te las pro vi sio nes a di cho Fon do, la ge ne ra ción que se be ne fi cia de las apli ca -
cio nes que ge ne ran re si duos ra diac ti vos paga sus cos tes aso cia dos has ta su dis po si ción fi nal.

La Ley es ta ble ce tam bién que el Esta do asu mi rá la ti tu la ri dad de los re si duos ra diac ti vos una
vez que se haya pro ce di do a su al ma ce na mien to de fi ni ti vo y asu mi rá tam bién la vi gi lan cia que,
en su caso, pu die ra re que rir se tras la clau su ra de una ins ta la ción nu clear, una vez que haya
trans cu rri do el pe río do de tiem po que se es ta blez ca en la co rres pon dien te autorización.

El C.A. El Ca bril está con ce bi do se gún un con cep to de se gu ri dad pa si va que fun cio na du ran te su 
vida ope ra ti va y du ran te su fase de cie rre. La se gu ri dad pa si va se re fie re a que la ins ta la ción des -
pués de su clau su ra no de pen de rá de me di das ac ti vas con ti nuas y de en ver ga du ra, sino que será
ob je to de con tro les ins ti tu cio na les ac ti vos y pa si vos que re fuer cen su se gu ri dad y ase gu ren el
cum pli mien to de los cri te rios de se gu ri dad es pe ci fi ca dos por las autoridades reguladoras.

En este sen ti do, la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom puso de pues to de ma ni fies to la obli ga ción éti ca
de cada Esta do miem bro de evi tar a las ge ne ra cio nes fu tu ras cual quier car ga in de bi da en re la -
ción con los re si duos ra diac ti vos, y es ta ble ció con tal fin el mar co co mu ni ta rio para ase gu rar la
ges tión responsable y segura de tales residuos.

En lí nea con la Di rec ti va, el Real De cre to 102/2014, que com ple tó su tras po si ción al or de na mien -
to ju rí di co es pa ñol, tie ne por ob je to 

“la re gu la ción de la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y de los

re si duos ra diac ti vos cuan do pro ce dan de ac ti vi da des ci vi les, en to das sus eta pas, des de la

ge ne ra ción has ta el al ma ce na mien to de fi ni ti vo, con el fin de evi tar im po ner a las fu tu ras

ge ne ra cio nes car gas in de bi das, así como la re gu la ción de al gu nos as pec tos re la ti vos a la

fi nan cia ción de es tas ac ti vi da des, dan do cum pli mien to al mar co co mu ni ta rio”.

Como re sul ta do de lo an te rior, y de acuer do con el Real De cre to 102/2014, el pró xi mo Plan Ge -
ne ral de Re si duos Ra diac ti vos de be rá in cluir, en tre su con te ni do 

“los con cep tos o pla nes para el pe río do pos te rior a la fase de ex plo ta ción de una ins ta la -

ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo, in di can do el pe río do de tiem po du ran te el cual se man -
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ten gan los con tro les per ti nen tes, jun to con los me dios que de ben em plear se para pre ser var

los co no ci mien tos so bre di cha ins ta la ción a lar go pla zo”.

Por lo que se re fie re a las ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo de com bus ti ble nu clear cuyo des -
man te la mien to y cie rre no es tu vie ra cu bier to por el Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des 
del PGRR, es tas re que ri rán, pre via men te a su en tra da en fun cio na mien to, de la pre sen ta ción de
una ga ran tía fi nan cie ra o aval que ga ran ti ce su fu tu ro des man te la mien to y ges tión de los re si -
duos ra diac ti vos re sul tan tes.

Asi mis mo, la au to ri za ción de des man te la mien to y cie rre para las ins ta la cio nes para el al ma ce na -
mien to de fi ni ti vo de com bus ti ble nu clear gas ta do y de re si duos ra diac ti vos, in tro du ci da en la re -
gu la ción del li cen cia mien to de ins ta la cio nes como con se cuen cia de la Di rec ti va 2011/70/Eu ra -
tom, bus ca ga ran ti zar la se gu ri dad a lar go pla zo del sis te ma de al ma ce na mien to, que de ter mi na -
rá, en su caso, las áreas del em pla za mien to que de be rán ser ob je to del con trol y de la vi gi lan cia
ra dio ló gi ca, o de otro tipo, du rante un periodo de tiempo determinado.

Articu lo 12
Insta la cio nes exis ten tes y prác ti cas en el pa sa do

Artícu lo 12. Insta la cio nes exis ten tes y prác ti cas an te rio res

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá opor tu na men te las me di das ade cua das para exa mi -

nar:

i) La se gu ri dad de cual quier ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos

exis ten te en el mo men to en que en tre en vi gor la Con ven ción res pec to de esa 

Par te Con tra tan te y ase gu rar que, cuan do pro ce da, se efec túen to das las

me jo ras ra zo na ble men te fac ti bles para au men tar la se gu ri dad de di cha ins -

ta la ción;

ii) Los re sul ta dos de las prác ti cas an te rio res a fin de de ter mi nar si se hace ne -

ce sa ria una in ter ven ción por ra zo nes de pro tec ción ra dio ló gi ca te nien do

pre sen te que la re duc ción del de tri men to de ri va do de la re duc ción de las

do sis ha brá de ser su fi cien te para jus ti fi car los per jui cios y cos tos, in clui -

dos los cos tos so cia les, de la in ter ven ción.

Me di das adop ta das para exa mi nar la se gu ri dad de la ins ta la ción
de “El Ca bril”

A la en tra da en vi gor de la Con ven ción Con jun ta, la úni ca ins ta la ción sig ni fi ca ti va exis ten te para 
la ges tión de los re si duos era el Cen tro de Alma ce na mien to El Ca bril. Aun que su se gu ri dad está
en lí nea con to das las dis po si cio nes de la Con ven ción para ins ta la cio nes pos te rio res a su en tra da
en vi gor, se in clu yen los pá rra fos a con ti nua ción de acuer do con lo re que ri do por el artículo.

A día de hoy, con ti núan vi gen tes los me ca nis mos adop ta dos para exa mi nar la se gu ri dad de la
ins ta la ción de El Ca bril que se des cri bie ron en Infor mes an te rio res a la Con ven ción.

Des de el Infor me an te rior, con for me a los re que ri mien tos del CSN, se ha pre sen ta do una nue va
re vi sión del do cu men to Re vi sión Pe rió di ca de la Se gu ri dad de la ins ta la ción del C.A. El Ca bril
co rres pon dien te al pe rio do 2002-2011, con la va lo ra ción glo bal de la se gu ri dad y pro tec ción ra -
dio ló gi ca de la ins ta la ción mejorada.
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El Sis te ma de Su per vi sión y Se gui mien to del C. A. El Ca bril se im plan tó en el año 2014 tras un
pro gra ma pi lo to pues to en mar cha en 2013. El pro pó si to de este Sis te ma de Su per vi sión y Con -
trol, en tre otros, es pro por cio nar una base a la que ajus tar el pro gra ma de ins pec ción en pun tos
ta les como áreas de aten ción, fre cuen cia y re cur sos, tal y como se men cio na ba en el Infor me an -
te rior.

Artícu lo 13
Empla za mien to de las ins ta la cio nes pro yec ta das

Artícu lo 13. Empla za mien to de las ins ta la cio nes pro yec ta das

1. Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar el

es ta ble ci mien to y la apli ca ción de pro ce di mien tos para una ins ta la ción

pro yec ta da de ges tión de re si duos ra diac ti vos, con el fin de:

i. Eva luar to dos los fac to res per ti nen tes re la cio na dos con el em pla za -

mien to que pue dan afec tar a la se gu ri dad de di cha ins ta la ción du ran te

su vida ope ra cio nal, así como a la de una ins ta la ción de dis po si ción fi -

nal des pués del cie rre;

ii. Eva luar las re per cu sio nes pro ba bles de di cha ins ta la ción so bre la se -

gu ri dad de las per so nas, de la so cie dad y del me dio am bien te, te nien do

en cuen ta la po si ble evo lu ción de las con di cio nes del em pla za mien to de

las ins ta la cio nes para la dis po si ción fi nal des pués del cie rre;

iii. Fa ci li tar in for ma ción a los miem bros del pú bli co so bre la se gu ri dad de

di cha ins ta la ción;

iv. Con sul tar a las Par tes Con tra tan tes que se ha llen en las cer ca nías de

di cha ins ta la ción, en la me di da que pue dan re sul tar afec ta das por la

mis ma, y fa ci li tar les, pre via pe ti ción, los da tos ge ne ra les re la ti vos a la

ins ta la ción que les per mi tan eva luar las pro ba bles con se cuen cias de la

ins ta la ción para la se gu ri dad en su te rri to rio.

2. Con este fin, cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das apro pia das

para ase gu rar que di chas ins ta la cio nes no ten gan efec tos ina cep ta bles para 

otras par tes Con tra tan tes, em pla zán do las de con for mi dad con los re qui si -

tos ge ne ra les en ma te ria de se gu ri dad del ar tícu lo 11.

13.1 Pre vi sión de nue vas ins ta la cio nes de residuos radiactivos
La ges tión de fi ni ti va de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad y vida cor ta (RBMA) en Espa ña
se efec túa en el Cen tro de Alma ce na mien to de El Ca bril (C.A. El Ca bril). La ins ta la ción prin ci pal 
de dis po si ción fi nal fun cio na des de el año 1992, tras su co rres pon dien te li cen cia mien to por las
au to ri da des. A me dia dos de los años 2000, las nue vas pre vi sio nes de re si duos a ges tio nar de bi -
dos al des man te la mien to de al gu nas cen tra les nu clea res y los po si bles in ci den tes en otras fa vo re -
cie ron la pla ni fi ca ción de una ins ta la ción com ple men ta ria para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de
re si duos ra diac ti vos de muy baja ac ti vi dad (RBBA) si tua da en el mis mo em pla za mien to de El
Ca bril. De for ma glo bal, esta ins ta la ción ten dría una ca pa ci dad con jun ta de 130.000 m3 y es ta -
ría com pues ta por cua tro cel das. En la ac tua li dad, dos de ellas han sido cons trui das y es tán en
ope ra ción. La pri me ra cel da (cel da 29) fun cio na des de oc tu bre de 2008, la se gun da (cel da 30)
des de ju lio de 2016.
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La es tra te gia para la ges tión tem po ral de los re si duos de alta ac ti vi dad y los re si duos es pe cia les
(RAA y RE) con sis te en al ma ce nar los, jun to con el com bus ti ble gas ta do (CG), en el Alma cén
Tem po ral Cen tra li za do (ATC) a cons truir en la lo ca li dad de Vi llar de Ca ñas. La ins ta la ción está
en fase de li cen cia mien to des de ene ro de 2014.

El des man te la mien to de la cen tral nu clear de José Ca bre ra ha ori gi na do otra se rie de re si duos es -
pe cia les como con se cuen cia del cor te de al gu no de los in ter nos del reac tor. Estos re si duos, que
no son sus cep ti bles de ser al ma ce na dos en el Cen tro de El Ca bril, es tán guar da dos ac tual men te
en cua tro con te ne do res si tua dos en el ATI de la cen tral, jun to con los que alo jan el com bus ti ble
gas ta do. En el fu tu ro, cuan do esté cons trui do, es tos re si duos se enviarán al ATC.

13.1.1. Re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA)
Des de el año 2008, los re si duos de muy baja ac ti vi dad (RBBA) se dis po nen de fi ni ti va men te en
una ins ta la ción com ple men ta ria si tua da en la ins ta la ción nu clear de al ma ce na mien to de re si -
duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na (El Ca bril). La au to ri za ción de pues ta en mar cha
fue con ce di da por el MINETAD el 21 de ju lio de 2008, pre vio in for me fa vo ra ble del CSN.

El di se ño de la ins ta la ción pre vé que esté com pues ta por cua tro cel das de al ma ce na mien to (nu -
me ra das como cel das 29, 30, 31 y 32) con una ca pa ci dad to tal de 130.000 m3.

En ju lio de 2016, ENRESA ha ini cia do la ope ra ción de la cel da 30, con una ca pa ci dad es ti ma da
de 39.000 m3.

Como se ha in di ca do en Infor mes an te rio res, la cel da de al ma ce na mien to 30 se ha cons trui do so -
bre una de pre sión na tu ral del te rre no si tua da in me dia ta men te al nor te de la cel da an te rior de al -
ma ce na mien to de RBBA (cel da 29).

La cel da 30 cons ta de dos sec cio nes de ex plo ta ción (I y II) para al ma ce nar los re si duos, dis pues -
tas una en ci ma de la otra, y con un di que de con ten ción aguas aba jo para cada una de ellas.
Ambas sec cio nes es ta rán ro dea das por ber mas para per mi tir la cir cu la ción de vehícu los a su al -
re de dor.

Du ran te la ex plo ta ción de la cel da, los re si duos es tán pro te gi dos de las aguas de llu via en todo
mo men to me dian te una cu bier ta des mon ta ble. Cada una de las dos sec cio nes dis po ne de su pro -
pia red de eva cua ción de li xi via dos que se unen en el di que de es co lle ra por su sa li da co mún ha -
cia el de pó si to de con trol, si tua do aguas aba jo de la celda.

Cuan do se lle ne cada cel da de al ma ce na mien to, se pro ce de rá a su cie rre con la co ber tu ra fi nal
que cons ta de di ver sas ca pas de tie rra, ar ci lla y gra va, en tre otros com po nen tes, y una úl ti ma
capa de tie rra ve ge tal. 

13.1.2. Re si duos de alta ac ti vi dad (RAA) y Re si duos es pe cia les (RE)
La es tra te gia es pa ño la de ges tión tem po ral de los re si duos de alta ac ti vi dad y de los re si duos es -
pe cia les, como se ex pli ca en la sec ción B, con sis te en cen tra li zar su al ma ce na mien to en el fu tu ro
ATC, jun to con el com bus ti ble nu clear gas ta do.

A fal ta de esta ins ta la ción, la apa ri ción de al gún re si duo es pe cial como con se cuen cia de los tra -
ba jos de des man te la mien to de la Cen tral Nu clear José Ca bre ra, en con cre to el cor te de los in ter -
nos del reac tor, ha mo ti va do la ins ta la ción de cua tro con te ne do res en seco para su al ma ce na -
mien to en el ATI de esta cen tral. A fu tu ro, es tos re si duos se rán tras la da dos al ATC.

Res pec to a la ges tión de fi ni ti va de los re si duos de alta ac ti vi dad y de los re si duos es pe cia les, su
es tra te gia, y por tan to las po si bles nue vas ins ta la cio nes, es tán pen dien tes de la ac tua li za ción de
las con si de ra cio nes con te ni das en el Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos a la vis ta de las no ve -
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da des in tro du ci das por la le gis la ción eu ro pea, Di rec ti va 2011/70/EURATOM, y de los úl ti mos
desarrollos internacionales. 

13.2. Cri te rios para eva luar to dos los fac to res re la cio na dos
con el em pla za mien to que in flu yen en la se gu ri dad

a) RBMA

El es tu dio de Se gu ri dad de la ins ta la ción de al ma ce na mien to de El Ca bril tuvo en cuen -
ta, en tre otros, los fac to res que de ter mi nan la acep ta bi li dad de las con se cuen cias ra dio -
ló gi cas de po ten cia les li be ra cio nes de ra dio nú cli dos al me dio. Entre otros se en cuen tran 
aque llos re la cio na dos con la ac ción de las ba rre ras na tu ra les, o ca rac te rís ti cas del em -
pla za mien to que pue den re tar dar o mi ti gar la mi gra ción de los ra dioi só to pos.

En su mo men to, la re gla fun da men tal adop ta da es ta ble cía el con cep to de se gu ri dad
in trín se ca que, en lo to can te al em pla za mien to, re que ría que la se gu ri dad, en la fase
de li bre uti li za ción del mis mo, se fun da men te en la li mi ta ción del in ven ta rio y en las
ca rac te rís ti cas de la ba rre ra geo ló gi ca. De ma ne ra com ple men ta ria se tu vie ron en
cuen ta los cri te rios de ais la mien to fren te a las aguas sub te rrá neas y su per fi cia les y el
con trol de even tua les des car gas en caso de li be ra ción de ac ti vi dad en fa llos su pues tos
que debe pre sen tar un em pla za mien to para este tipo de ins ta la cio nes de dis po si ción
fi nal.

El de pó si to de re si duos de muy baja ac ti vi dad (RBBA), cuya se gun da cel da se ha
pues to en mar cha en el año 2016, cons ti tu ye una mo di fi ca ción den tro de los pla nes
del di se ño ini cial del Cen tro de Alma ce na mien to. En cum pli mien to de la nor ma ti va
es pa ño la, y en par ti cu lar del RINR, su cons truc ción ha re que ri do de una au to ri za ción 
de mo di fi ca ción de la ins ta la ción pree xis ten te.

Este al ma cén tie ne como ins ta la ción de re fe ren cia la ins ta la ción fran ce sa para el al -
ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos de muy baja ac ti vi dad de ac ti vi da -
des de Mor vi lliers. Entre la do cu men ta ción so por te del nue vo al ma cén se in clu ye in -
for ma ción per ti nen te acer ca de los cri te rios para eva luar los fac to res que in flu yen en
la se gu ri dad.

En la pon de ra ción de las ca rac te rís ti cas del em pla za mien to se tie nen en cuen ta los si -
guien tes cri te rios de ido nei dad, re vi sa dos pe rió di ca men te en el con tex to de la re vi sión 
de la ins ta la ción que se rea li za al me nos cada diez años:

1. Ca rac te rís ti cas li to ló gi cas ade cua das.

2. Acti vi dad sís mi ca baja y tec tó ni ca men te es ta ble.

3. Hi dro geo lo gía co no ci da y mo de li za ble.

4. Hi dro geo quí mi ca co no ci da.

5. To po gra fía sua ve o alla na ble y no sus cep ti ble de inun da cio nes.

6. Pro pie da des geo téc ni cas ade cua das.

7. Con ser va ción de zo nas po ten cial men te uti li za bles en la am plia ción de las ins ta la -
cio nes.

8. Dis po ni bi li dad de in for ma ción su fi cien te del em pla za mien to.

9. Acce si bi li dad y co mu ni ca ción.

10. Pro xi mi dad a ins ta la cio nes ac tua les.
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b) RAA y RE

El pro ce so de li cen cia mien to de las ins ta la cio nes nu clea res tie ne en cuen ta a lo lar go
de to das sus fa ses la eva lua ción de las ca rac te rís ti cas del em pla za mien to. En con cre to, 
la au to ri za ción pre via es una au to ri za ción es pe cí fi ca que re co ge la acep ta bi li dad y sus 
con di cio nes del em pla za mien to pro pues to. Para su ob ten ción es ne ce sa rio pre sen tar
un es tu dio de ca rac te ri za ción del em pla za mien to y de la zona de in fluen cia de la ins -
ta la ción, que in clu ya da tos su fi cien tes so bre los pa rá me tros que pue dan in ci dir so bre
la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca, in clui dos los de tipo de mo grá fi co y
eco ló gi co, así como las ac ti vi da des re la cio na das con la or de na ción del te rri to rio. El
al can ce de es tos es tu dios de pen de de la com ple ji dad y vida de la ins ta la ción.

13.3. Cri te rios para eva luar las re per cu sio nes ra dio ló gi cas
en el me dio am bien te y la po bla ción cir cun dan te

a) RBMA

En re la ción con el úl ti mo Infor me a la Con ven ción Con jun ta, la úni ca in ci den cia re se -
ña ble en el apar ta do de RBMA ha sido la en tra da en fun cio na mien to de la cel da 30 de 
al ma ce na mien to de fi ni ti vo de RBBA. Este de pó si to es una mo di fi ca ción de la ins ta la -
ción exis ten te, por lo que se ha in clui do en el Estu dio de Se gu ri dad (ES) del Cen tro de
al ma ce na mien to de “El Ca bril”, uti li zan do los mis mos cri te rios y me to do lo gía y sin
va riar el má xi mo in ven ta rio de ra diac ti vi dad au to ri za do para el Cen tro. Del mis mo
modo que en el ES pre ce den te, las si tua cio nes ana li za das in clu yen las con di cio nes
pre sen tes y fu tu ras, even tos aso cia dos a la evo lu ción nor mal de la ins ta la ción de al -
ma ce na mien to y acon te ci mien tos más im pro ba bles, como la in tru sión. El ES tie ne
dos ob je ti vos:

ê For mu lar cri te rios de acep ta ción de los RBBA para su ges tión de fi ni ti va.

ê Cons ta tar que se ob tie ne un ni vel acep ta b le de pro tec ción para la sa lud hu ma -
na y el me dio am bien te tan to aho ra como en el fu tu ro. 

La me to do lo gía para su rea li za ción está ba sa da en la es ta ble ci da en fo ros in ter na cio na les, como
los pro yec tos ISAM y ASAM im pul sa dos por el OIEA, y tie ne como prin ci pa les ele men tos: 

ê El con tex to del es tu dio, que iden ti fi ca su mar co tem po ral, sus ob je ti vos, cri te -
rios de pro tec ción ra dio ló gi ca y de se gu ri dad, etc.

ê La des crip ción del sis te ma o des crip ción de las ca rac te rís ti cas de sus com po -
nen tes: re si duos, prác ti cas de ope ra ción, di se ño de las ins ta la cio nes, etc. 

ê El de sa rro llo y jus ti fi ca ción de es ce na rios y su eva lua ción. Estos es ce na rios sir -
ven a los dos ob je ti vos an tes men cio na dos.

ê El aná li sis de re sul ta dos.

b) RAA y RE

Las me di das para eva luar las re per cu sio nes ra dio ló gi cas en el me dio am bien te y la
po bla ción cir cun dan te co rres pon dien tes a la de cla ra ción fa vo ra ble del CSN so bre el
di se ño ge né ri co de la ins ta la ción del ATC, fase pre via al li cen cia mien to se han in clui -
do en la Sec ción G apar ta do 6.3 de este Infor me re la ti vo al com bus ti ble gas ta do, cuyo 
con te ni do es apli ca ble tam bién para los RAA y los RE, por tra tar se de la mis ma ins ta -
la ción.
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Como se ha in di ca do en 13.2, la mo di fi ca ción de di se ño del Alma cén tem po ral Indi vi -
dua li za do de la Cen tral Nu clear José Ca bre ra no ha com por ta do cam bios en los cri te -
rios ra dio ló gi cos para di cha ins ta la ción por si tuar se por de ba jo de los lí mi tes es ta ble -
ci dos.

No exis te en Espa ña nin gu na ins ta la ción pro yec ta da para el al ma ce na mien to de fi ni ti -
vo de es tos re si duos. 

13.4. Infor ma ción al pú bli co so bre la se gu ri dad de
las ins ta la cio nes pro yec ta das de ges tión de residuos radiativos

Las cues tio nes ge ne ra les re la ti vas a la in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca (pa pel del Orga nis mo 
re gu la dor y de otras au to ri da des, de ber de in for mar a los ciu da da nos, Co mi tés lo ca les de in for -
ma ción de las cen tra les nu clea res, pá gi na web, SISC, pu bli ci dad en pro yec tos de nor mas, Ley
21/2013, etc) ya se han abor da do bajo el ar tícu lo 20.2.8 del pre sen te Infor me, así como aque llas 
es pe cí fi cas para el ATC en el ar tícu lo 6.4 del pre sen te Infor me.

El pri mer ar tícu lo des cri be la obli ga ción del CSN de pro por cio nar ac ce so al pú bli co a la in for ma -
ción so bre las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y abar ca, por tan to, la ges tión de los re si duos
ra diac ti vos ge ne ra dos en to das ellas, in clui das las cen tra les nu clea res, las otras ins ta la cio nes nu -
clea res, como el Cen tro de al ma ce na mien to del “El Ca bril”, las ins ta la cio nes del ci clo de com -
bus ti ble y las ins ta la cio nes des ti na das al uso de ra dioi só to pos en la me di ci na, la in dus tria, la in -
ves ti ga ción y la do cen cia. El se gun do ar tícu lo re su me la par ti ci pa ción del pú bli co en el proceso
de autorización previa del ATC. 

En cuan to a la pro vi sión de un Co mi té lo cal de in for ma ción, este sólo ata ñe a las cen tra les nu -
clea res y en con se cuen cia a la ges tión y al ma ce na mien to de los re si duos ra diac ti vos en ellas
producidos.

Artícu lo 14
Di se ño y cons truc ción de las ins ta la cio nes

Artícu lo 14. Di se ño y cons truc ción de las ins ta la cio nes

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que:

i) Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos se di se ñen y cons tru -

yan de modo que exis tan me di das ade cua das para li mi tar las po si bles con -

se cuen cias ra dio ló gi cas para las per so nas, la so cie dad y el me dio am bien -

te, in clui das las de las des car gas o las emi sio nes no con tro la das;

ii) En la eta pa de di se ño se ten gan en cuen ta pla nes con cep tua les y, cuan do

pro ce da, dis po si cio nes téc ni cas para la clau su ra de una ins ta la ción de ges -

tión de re si duos ra diac ti vos que no sea una ins ta la ción para la dis po si ción

fi nal;

iii) En la eta pa de di se ño, se pre pa ren dis po si cio nes téc ni cas para el cie rre de

una ins ta la ción para la dis po si ción fi nal de los re si duos ra diac ti vos;

iv) Las tec no lo gías in cor po ra das en el di se ño y cons truc ción de una ins ta la -

ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos es tén ava la das por la ex pe rien cia,

las prue bas o aná li sis. 
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Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA) se en cuen tran si tua -
das en las mis mas ins ta la cio nes nu clea res ge ne ra do ras de es tos re si duos o bien en la ins ta la ción
de “El Ca bril”, en la que se lle va a cabo su al ma ce na mien to de fi ni ti vo. Las pri me ras han sido
eva lua das y au to ri za das den tro del pro ce so de li cen cia mien to de las pro pias ins ta la cio nes, por lo
que este ar tícu lo sólo se re fie re al Cen tro de almacenamiento de El Cabril.

14.1.  Li mi ta ción de las po si bles con se cuen cias ra dio ló gi cas
so bre las per so nas, el me dio am bien te y la so cie dad

Se gún se in di ca en el Ane xo B al pre sen te Infor me, re fe ri do al li cen cia mien to, la au to ri za ción de
cons truc ción fa cul ta al ti tu lar para ini ciar la cons truc ción de una ins ta la ción y para so li ci tar la
au to ri za ción de ex plo ta ción. En las nue vas ins ta la cio nes, esta au to ri za ción ha de pre sen tar se
ante las au to ri da des com pe ten tes acom pa ñán do se de una se rie de do cu men tos, en tre los que
des ta ca el Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad (EPS). El Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y
Ra diac ti vas (RINR) aña de a la Co mu ni dad Au tó no ma con com pe ten cias en ma te ria de or de na -
ción del te rri to rio y me dio am bien te en cuyo te rri to rio se ubi que la ins ta la ción en tre los des ti na -
ta rios de esta do cu men ta ción, so bre la que tie ne ca pa ci dad para pre sen tar ale ga cio nes.

De acuer do con el RINR (art. 12), el C.A. El Ca bril ob tu vo su au to ri za ción de cons truc ción por
Orden Mi nis te rial de 31 de oc tu bre de 1989. La cons truc ción de la nue va ins ta la ción com ple -
men ta ria para RBBA del C.A. El Ca bril, que co men zó a ope rar en el año 2008, se ha aco me ti do
como una mo di fi ca ción de di se ño (MD) de la ins ta la ción exis ten te y se ha eje cu ta do com par tien -
do los mis mos cri te rios de seguridad.

Los ob je ti vos ge ne ra les de se gu ri dad de fi ni dos en el di se ño y cons truc ción del C.A. El Ca bril han
sido los siguientes:

3 Pro tec ción in me dia ta, du ran te la fase de ex plo ta ción, y di fe ri da, en las fa ses de vi gi -
lan cia y con trol y de li bre uti li za ción, de las per so nas y del me dio am bien te. 

3 Per mi tir la li bre uti li za ción del em pla za mien to en un tiem po ra zo na ble, esto es, que el
te rre no pue da ser uti li za do para cual quier fi na li dad, sin li mi ta cio nes ori gi na das por el
al ma cén.

El cum pli mien to de es tos ob je ti vos ne ce si ta de la apli ca ción de los si guien tes cri te rios bá si cos:

3 Ais la mien to de la ra diac ti vi dad al ma ce na da del en tor no (o bios fe ra) du ran te la fase de
ex plo ta ción y de vi gi lan cia y con trol, gra cias a la ido nei dad del em pla za mien to y los
ele men tos de la ins ta la ción.

3 Li mi ta ción de la ac ti vi dad de los ra dio nu clei dos pre sen tes en las uni da des de al ma ce -
na mien to, de modo que el im pac to ra dio ló gi co sea acep ta ble en cual quier cir cuns tan -
cia pre vi si ble y que la ac ti vi dad re si dual sea com pa ti ble con la li bre uti li za ción del em -
pla za mien to.

La vi gen te au to ri za ción de ex plo ta ción in clui da la de mo di fi ca ción de di se ño de la ins ta la ción de 
dis po si ción de RBBA del C.A. El Ca bril, au to ri za a ENRESA a dis po ner en sus co rres pon dien tes 
cel das de al ma ce na mien to, sin in ten ción de su re cu pe ra ción pos te rior, las uni da des de al ma ce -
na mien to que cum plan los cri te rios de acep ta ción, así como a ce rrar con co ber tu ras de fi ni ti vas
esas cel das. Pre via men te a la eje cu ción de cierre, este deberá ser apreciado favorablemente por
el CSN.
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14.2. Dis po si cio nes téc ni cas para la clau su ra de insta la cio nes
de ges tión de re si duos ra diac ti vos

De acuer do con la nor ma ti va vi gen te, la so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción de cual quier
ins ta la ción nu clear o ra diac ti va debe in cluir den tro de la do cu men ta ción a pre sen tar pre vi sio nes
tec no ló gi cas, eco nó mi cas y de fi nan cia ción de su des man te la mien to y clau su ra. To dos los as pec -
tos an te rio res es tán de fi ni dos en el RINR cuya úl ti ma re vi sión se rea li zó en 2008 y que re ser vó al 
CSN la ca pa ci dad de de fi nir el alcance, contenido y desarrollo de la documentación necesaria.

En el caso par ti cu lar de las cen tra les nu clea res, al fi nal de su ex plo ta ción sus pro pie ta rios es tán
obli ga dos a rea li zar ac ti vi da des pre pa ra to rias para que ENRESA asu ma su ti tu la ri dad y co -
mien ce las ac ti vi da des de desmantelamiento.

14.3. Dis po si cio nes téc ni cas para el cie rre de la insta la ción
de dis po si ción fi nal de re si duos ra diac ti vos

Se gún re fie re el Quin to Infor me Na cio nal, el RINR es ta ble ce que será la au to ri za ción de des -
man te la mien to y cie rre la que, en su mo men to, fa cul ta rá a ENRESA, como ti tu lar de las ins ta la -
cio nes para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de com bus ti ble nu clear gas ta do y de re si duos ra diac ti -
vos, a ini ciar los tra ba jos fi na les de in ge nie ría y de otra ín do le que se re quie ran para ga ran ti zar
la se gu ri dad a lar go pla zo del sis te ma de al ma ce na mien to. Tam bién las ac ti vi da des de des man -
te la mien to de las ins ta la cio nes au xi lia res que así se de ter mi nen, per mi tien do, en úl ti mo tér mi no, 
la de li mi ta ción de las áreas que de ban ser ob je to del con trol y de la vi gi lan cia ra dio ló gi ca, o de
otro tipo, du ran te un pe rio do de tiem po de ter mi na do, y la li be ra ción del con trol de las res tan tes
áreas del em pla za mien to. El pro ce so de des man te la mien to y cierre terminará en una declaración 
de cierre emitida por el MINETAD, previo informe del CSN.

Los sis te mas para el cie rre del C.A. El Ca bril y los que tie nen que es tar ope ra ti vos du ran te la fase
de vi gi lan cia y con trol de la ins ta la ción es tán in clui dos en el Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad
pre sen ta do para la ob ten ción de la autorización de construcción.

Al fi nal de la fase de ex plo ta ción del cen tro, se efec tua rán ac ti vi da des de clau su ra para pre pa rar
al cen tro para la si guien te fase. Será ne ce sa rio rea li zar la ter mi na ción de las obras de al ma ce na -
mien to y de sus ane xos (co ber tu ra, re des de agua), la eva cua ción y des mon ta je de las ins ta la cio -
nes de ex plo ta ción (cons truc cio nes y equi pos) que no sean re que ri das y la ins ta la ción de to dos
los ele men tos ne ce sa rios para la fase de vigilancia y con trol que no estuvieran instalados.

La red de con trol de in fil tra cio nes, que fun cio na du ran te la fase de ex plo ta ción y con ti nua rá en
ser vi cio du ran te la fase de vi gi lan cia y con trol con un man te ni mien to mí ni mo, está di se ña da
para iden ti fi car y lo ca li zar fá cil men te una po si ble ano ma lía en al gu na de las cel das de al ma ce na -
mien to. Para ello, las tu be rías de la red se han ins ta la do en ga le rías sub te rrá neas vi si ta bles de
hor mi gón ar ma do que dis cu rren lon gi tu di nal men te bajo las cel das y se han di se ña do con una
pen dien te y di men sio nes su fi cien tes para ase gu rar un dre na je por gra ve dad ha cia el de pó si to fi -
nal de con trol. ENRESA man ten drá la pro pie dad so bre el te rre no, evi tan do así cual quier de te -
rio ro como con se cuen cia de in ter ven cio nes hu ma nas in con tro la das, y ase gu ran do la vi gi lan cia y
man te ni mien to de la cobertura, la red de con trol de aguas infiltradas y los dispositivos de
vigilancia.

Antes del ini cio del pe río do vi gi lan cia y con trol se ela bo ra rá un Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio -
ló gi ca Ambien tal es pe cí fi co que de be rá ser apro ba do por las au to ri da des an tes de pro ce der al
cie rre. Este Pro gra ma es ta rá ba sa do en la ex pe rien cia ad qui ri da, las com pro ba cio nes rea li za das
y los me dios empleados du rante el período de explotación.
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14.4. Tec no lo gías uti li za das para la ges tión
de re si duos ra diac ti vos

Cen tra les nu clea res y ATC

La in tro duc ción y de sa rro llo en la nor ma ti va es pa ño la del con cep to de “cen tral de re fe ren cia”
ga ran ti za la in cor po ra ción de tec no lo gía con so li da da y pro ba da, sin im pe dir la in tro duc ción de
in no va cio nes. Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos exis ten tes en las cen tra les nu -
clea res en Espa ña fue ron di se ña das y cons trui das como par te de la cen tral si guien do los es tán da -
res apli ca dos en las cen tra les de re fe ren cia, con origen en Estados Unidos y en Alemania.

Lo mis mo es apli ca ble para el al ma ce na mien to en seco de los re si duos es pe cia les en la cen tral
nu clear de José Ca bre ra en con te ne do res me tal-hor mi gón, cuya se gu ri dad y fia bi li dad está con -
tras ta da por la ex pe rien cia in ter na cio nal.

El ATC al ber ga rá en el fu tu ro es tos re si duos es pe cia les, otros pro ve nien tes de fu tu ros des man te -
la mien tos y los re si duos de alta ac ti vi dad pro ve nien tes del re pro ce so. Como se in di ca en el apar -
ta do 7.3, para el caso del com bus ti ble gas ta do, la tec no lo gía em plea da para es tains ta la ción
cuen ta con abun dan te ex pe rien cia ope ra ti va en el con tex to in ter na cio nal.

C.A. El Ca bril

En su mo men to, el de sa rro llo con cep tual del Cen tro de al ma ce na mien to se basó en la ex pe rien -
cia ad qui ri da en los paí ses que dis po nían de este tipo de ins ta la cio nes y a par tir del es ta ble ci -
mien to de los ob je ti vos y op cio nes téc ni cas de se gu ri dad bá si cas. Tras es tas con si de ra cio nes se
optó por el mo de lo de al ma ce na mien to su per fi cial, con la adop ción de ba rre ras de in ge nie ría,
de sa rro llan do un con cep to que toma como re fe ren cia los cen tros franceses de almacenamiento.

La ins ta la ción au xi liar para RBBA, cel da 30, pues ta en mar cha en 2016 tie ne como re fe ren cia
de di se ño la ins ta la ción an te rior cons trui da y ope ra da por ENRESA des de 2008, cel da 29. Esta,
en su mo men to, tuvo en cuen ta las ins ta la cio nes en ope ra ción en otros paí ses, prin ci pal men te la
ins ta la ción TFA en Mo vi lliers, en Fran cia.

Artícu lo 15
Eva lua ción de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes

Artícu lo 15. Eva lua ción de la se gu ri dad de las ins ta la cio nes.

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que:

i) Antes de la cons truc ción de una ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti -

vos, se rea li ce una eva lua ción sis te má ti ca de la se gu ri dad y una eva lua ción

am bien tal, en con so nan cia con el ries go que plan tee la ins ta la ción y que

abar que su vida ope ra cio nal;

ii) Ade más, an tes de la cons truc ción de una ins ta la ción para la dis po si ción fi -

nal de los re si duos ra diac ti vos, se rea li ce una eva lua ción sis te má ti ca de la

se gu ri dad y una eva lua ción am bien tal para el pe río do pos te rior al cie rre y

se eva lúen los re sul ta dos en fun ción de los cri te rios es ta ble ci dos por el ór -

ga no re gu la dor.

iii) Antes de la ope ra ción de una ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos, 

se pre pa ren ver sio nes ac tua li za das y de ta lla das de la eva lua ción de la se -

gu ri dad y de la eva lua ción am bien tal cuan do se es ti me ne ce sa rio para com -

ple men tar las eva lua cio nes men cio na das en el pá rra fo i).
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15.1. Me di das adop ta das an tes de la cons truc ción de
ins ta la cio nes de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad

Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad en Espa ña son las plan tas de
tra ta mien to y los al ma ce na mien tos tem po ra les que se en cuen tran ubi ca dos en las cen tra les nu -
clea res, en la fá bri ca de ele men tos com bus ti bles de Juz ba do y en la ins ta la ción nu clear de
CIEMAT. Exis ten tam bién sis te mas para el tra ta mien to, acon di cio na mien to y al ma ce na mien to
tem po ral de re si duos en el C.A. El Cabril.

Las ins ta la cio nes ra diac ti vas, en las que se de sa rro llan apli ca cio nes de las ra dia cio nes io ni zan tes 
para fi nes mé di cos, in dus tria les y de in ves ti ga ción, dis po nen tam bién de las in fraes truc tu ras
ade cua das para el al ma ce na mien to tem po ral de los re si duos que ge ne ran, has ta que son en tre ga -
dos a ENRESA.

Entre los do cu men tos que el ti tu lar de la au to ri za ción pre via debe pre sen tar en apo yo de la au to -
ri za ción de cons truc ción fi gu ra un Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad, EPS (ar tícu lo 17.e del
RINR).

El EPS con ten drá una des crip ción del em pla za mien to y su zona cir cun dan te, con da tos ac tua les
so bre los pa rá me tros que ten gan in ci den cia en la se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca, in clui dos
los de mo grá fi cos, eco ló gi cos y so bre los usos del sue lo y del agua y cuan tos da tos adi cio na les
pue dan con tri buir a un me jor co no ci mien to del em pla za mien to y pue dan te ner in ci den cia en los
pla nes de vi gi lan cia y ve ri fi ca ción de los men cio na dos parámetros representativos.

El EPS con ten drá tam bién una des crip ción de la ins ta la ción pro pues ta en la que se in clui rán los
cri te rios se gui dos en el di se ño de aque llos com po nen tes o sis te mas de los que de pen da la se gu ri -
dad de la ins ta la ción y un aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias.

Adi cio nal men te, an tes de la au to ri za ción de cons truc ción de la ins ta la ción se rea li za rá un es tu -
dio ana lí ti co ra dio ló gi co, que es ti ma rá teó ri ca men te el im pac to ra dio ló gi co po ten cial de la mis -
ma so bre la po bla ción y el me dio am bien te. Los re sul ta dos de este es tu dio se in cor po ra rán a la
do cu men ta ción del EPS y ser vi rán de base para la ela bo ra ción del Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra -
dio ló gi ca Ambien tal Pre-ope ra cio nal (PVRAP) que per mi ti rá el es ta ble ci mien to del ni vel de re -
fe ren cia o fondo radiológico de la zona vigilada.

En el Ane xo B de este Infor me se in clu ye in for ma ción de ta lla da so bre el pro ce so de au to ri za ción
de las ins ta la cio nes que in clu ye una eva lua ción sis te má ti ca de la se gu ri dad y una eva lua ción am -
bien tal, en con so nan cia con el ries go que plan tee la ins ta la ción y que abar ca su vida ope ra cio nal.

Cabe se ña lar que en el CSN se en cuen tra en pro ce so de re vi sión del RINR, sien do uno de los ob -
je ti vos que se per si guen el de sa rro llo del pro ce so de au to ri za ción de las ins ta la cio nes nu clea res
de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos, de ma ne ra que se re co ja la ex pe rien cia
ad qui ri da con las re gu la cio nes exis ten tes y se in cor po ren de for ma es pe cí fi ca aque llos as pec tos
de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca que se con si de ren ne ce sa rios y no hayan sido aún re gla -
men ta dos.

15.2. Me di das adop ta das an tes de la cons truc ción
de ins ta la cio nes para la dis po si ción fi nal de los re si duos

ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad
En Espa ña se en cuen tran en fase de ope ra ción una ins ta la ción para la dis po si ción fi nal de los re -
si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad (1992) y otra para la dis po si ción de re si duos ra -
diac ti vos de muy baja ac ti vi dad (2008) am bas lo ca li za das en el C.A. El Ca bril. En am bos ca sos
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se tra ta de ins ta la cio nes nu clea res, por lo que an tes de su cons truc ción le fue apli ca ble el ré gi men 
de au to ri za cio nes y las eva lua cio nes de se gu ri dad que han sido in di ca das en la Sec ción E de este
Infor me.

La in for ma ción re la ti va a las me di das adop ta das an tes de la cons truc ción de ins ta la cio nes para
la dis po si ción fi nal de los re si duos ha per ma ne ci do in va ria ble, por lo que es la que se ha in clui do
en los su ce si vos Infor mes Na cio na les re la ti vos a esta Con ven ción Con jun ta, rea li zán do se una
eva lua ción sis te má ti ca de la se gu ri dad y una eva lua ción am bien tal para el pe río do pos te rior al
cie rre y eva luán do se los re sul ta dos en fun ción de los cri te rios es ta ble ci dos por el órgano
regulador.

Ade más, el Real De cre to 102/2014 de 21 de fe bre ro de 2014, para la ges tión res pon sa ble y se -
gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, mo di fi có el RINR es ta ble cien -
do, una vez fi na li za da la ope ra ción de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos 
ra diac ti vos, una au to ri za ción de des man te la mien to y cie rre y una de cla ra ción de cie rre. Estas
ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas fa cul tan al ti tu lar a rea li zar los tra ba jos fi na les de in ge nie ría y de
otra ín do le que se re quie ran para ga ran ti zar la se gu ri dad a lar go pla zo del sis te ma de al ma ce na -
mien to, así como las ac ti vi da des de des man te la mien to de las ins ta la cio nes au xi lia res que se de -
ter mi nen, per mi tien do la de li mi ta ción de las áreas que de ban ser ob je to del con trol y de la vi gi -
lan cia ra dio ló gi ca, o de otro tipo, du ran te un pe rio do de tiempo determinado y la liberación del
con trol de las restantes áreas del emplazamiento.

Se gún es ta ble ce el Real De cre to 102/2014, se re gu la rán me dian te Instruc ción del CSN to dos los
as pec tos de se gu ri dad y pro tec ción du ran te el cie rre y la eta pa de con trol y vi gi lan cia pos te rior,
que debe in cluir el al can ce y con te ni do de la de mos tra ción o es tu dio de la se gu ri dad en cada eta pa.

Como ya ha sido men cio na do, en el CSN se en cuen tra en pro ce so de re vi sión el RINR, sien do
uno de los ob je ti vos que se per si guen el de sa rro llo del pro ce so de au to ri za ción de las ins ta la cio -
nes nu clea res de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos, de ma ne ra que se re co ja la
ex pe rien cia ad qui ri da con las re gu la cio nes exis ten tes y se in cor po ren de for ma es pe cí fi ca aque -
llos as pec tos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca que se con si de ren necesarios y no hayan sido
aún reglamentados.

En ge ne ral y en re la ción con el ar tícu lo 15 de la Con ven ción Con jun ta, el ar tícu lo 12.3 del Real
De cre to men cio na do se ña la que du ran te el pro ce so de con ce sión de au to ri za cio nes para las ins -
ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos se re quie re la de mos tra ción o Estu dio de Se gu ri dad
(ES) para las dis tin tas fa ses del ci clo de vida de la ins ta la ción, con for me con lo es ta ble ci do en el
RINR. Se in di ca ade más que la de mos tra ción de la se gu ri dad guar da rá pro por ción con la com -
ple ji dad de las ope ra cio nes y con la mag ni tud de los ries gos aso cia dos, de con for mi dad con las
Instruc cio nes, cir cu la res y guías del Consejo de Seguridad Nu clear.

Como par te de la do cu men ta ción re gla men ta ria en el pro ce so de la au to ri za ción de cons truc ción y
de la au to ri za ción de ex plo ta ción de El Ca bril, su ti tu lar pre sen tó a las au to ri da des com pe ten tes el
EPS y el ES, con los co rres pon dien tes aná li sis y la de mos tra ción de la se gu ri dad con si de ran do la
po si ble evo lu ción fu tu ra del sis te ma de al ma ce na mien to, te nien do en cuen ta los me ca nis mos de li -
be ra ción y de mi gra ción de la ra diac ti vi dad, las vías de ex po si ción de los miem bros del pú bli co y el 
aná li sis de las con se cuen cias ra dio ló gi cas en los es ce na rios de in tru sión hu ma na que fue ron pos tu -
la dos. En re la ción con los es tu dios de eva lua ción de la se gu ri dad a lar go pla zo, se con si de ra ron
des de el ini cio del pro ce so de li cen cia mien to las re fe ren cias in ter na cio na les so bre la apro xi ma ción
me to do ló gi ca a se guir en es tas eva lua cio nes. En par ti cu lar, an tes de la au to ri za ción de cons truc -
ción de la ins ta la ción se lle va ron a cabo los aná li sis de se gu ri dad de la fase pos te rior al cie rre del
sis te ma de al ma ce na mien to, que se fue ron con so li dan do y per fec cio nan do du ran te el pro ce so de li -
cen cia mien to aso cia do a la au to ri za ción de ex plo ta ción. Se con si de ra ron en el es tu dio los ob je ti vos 
y cri te rios de se gu ri dad de la nor ma fran ce sa RFS-I.2 apli ca ble a la de mos tra ción de la se gu ri dad
en las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to su per fi cial de re si duos ra diac ti vos.
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La guía de se gu ri dad del CSN de re fe ren cia GSG-09.04: Eva lua ción de se gu ri dad a lar go pla zo de

los al ma ce na mien tos su per fi cia les de fi ni ti vos de re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad, es ta -
ble ce tam bién el con cep to de de fen sa en pro fun di dad me dian te un sis te ma mul ti ba rre ras para el
con fi na mien to de los re si duos ra diac ti vos: ma triz de acon di cio na mien to del re si duo, cel das de
al ma ce na mien to y me dio geo ló gi co. Los su ce sos y es ce na rios que se ana li cen en la de mos tra ción
de la se gu ri dad de ben ba sar se en la si tua ción ac tual del sis te ma de al ma ce na mien to y con si de rar
las po si bles evo lu cio nes fu tu ras, para lo que se es ta ble ce rá una lis ta ini cial de ca rac te rís ti cas,
even tos y pro ce sos FEP (Fea tu res, Events and Pro ces ses) que pue dan in fluir en el com por ta mien -
to y en la se gu ri dad a lar go pla zo de la ins ta la ción. La de mos tra ción de se gu ri dad de be rá in cluir
los cri te rios para el cri ba do de FEP y de be rá do cu men tar y jus ti fi car el pro ce so de se lec ción o ex -
clu sión de cada uno de ellos.

15.3. Me di das adop ta das an tes de la ope ra ción
de ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos de baja

y me dia ac ti vi dad
La in for ma ción re la ti va a las me di das adop ta das an tes de la ope ra ción de las ins ta la cio nes de
ges tión de los re si duos ha per ma ne ci do in va ria ble, por lo que es la que se ha in clui do en los su ce -
si vos Infor mes Na cio na les re la ti vos a esta Con ven ción Con jun ta.

Como se ha in di ca do an te rior men te, el Real De cre to 102/2014 de 21 de fe bre ro de 2014, para la
ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos com ple tó el mar co
le gis la ti vo, re gla men ta rio y or ga ni za ti vo de acuer do con la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom del Con se jo.

En el caso de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos que es tén aso cia das a ins ta la cio -
nes ra diac ti vas dis tin tas a las del ci clo del com bus ti ble nu clear, se re quie re ex clu si va men te de
una au to ri za ción de fun cio na mien to, cuya so li ci tud de be rá ir acom pa ña da de una Me mo ria Des -
crip ti va que in clui rá, en tre otros as pec tos, los sis te mas de ges tión de los re si duos ra diac ti vos só li -
dos, lí qui dos y ga seo sos. En este caso, la so li ci tud se acom pa ña rá tam bién de un Estu dio de Se -
gu ri dad que con sis ti rá en un aná li sis y eva lua ción de los ries gos que pue dan de ri var se del fun cio -
na mien to en ré gi men nor mal de la ins ta la ción o a cau sa de al gún in ci den te. Se in clui rán los da -
tos su fi cien tes para que las au to ri da des com pe ten tes pue dan rea li zar un aná li sis de los riesgos de 
la instalación, con independencia del presentado por el solicitante. 

El RINR re quie re, para su apli ca ción en las so li ci tu des de au to ri za ción de des man te la mien to y
cie rre de los al ma ce na mien tos de fi ni ti vos de re si duos ra diac ti vos (ar tícu lo 12.1), que se re gu len
me dian te Instruc ción del CSN los as pec tos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca, in clu yen do la
eta pa de con trol y vi gi lan cia pos te rior al cie rre y es pe cí fi ca men te el con te ni do de la de mos tra -
ción o es tu dio de la se gu ri dad en cada eta pa. En re la ción con este asun to y con ca rác ter de re co -
men da ción el CSN pu bli có en 2013 la guía de se gu ri dad de re fe ren cia GSG-09.04: Eva lua ción
de se gu ri dad a lar go pla zo de los al ma ce na mien tos su per fi cia les de fi ni ti vos de re si duos ra diac ti -
vos de me dia y baja ac ti vi dad. El pro pó si to de la guía men cio na da es des cri bir el con te ni do mí ni -
mo de la de mos tra ción de la seguridad de los almacenamientos definitivos de residuos ra diac ti -
vos situados en la superficie.

Como ya ha sido men cio na do, en el CSN se en cuen tra en pro ce so de re vi sión el RINR, sien do
uno de los ob je ti vos que se per si guen el de sa rro llo del pro ce so de au to ri za ción de las ins ta la cio -
nes nu clea res de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos, de ma ne ra que se re co ja la
ex pe rien cia ad qui ri da con las re gu la cio nes exis ten tes y se in cor po ren de for ma es pe cí fi ca aque -
llos as pec tos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca que se con si de ren ne ce sa rios y no ha yan sido
aún re gla men ta dos.
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Articu lo 16
Ope ra ción de las ins ta la cio nes

Artícu lo 16. Ope ra ción de las ins ta la cio nes

Cada par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que:

i) La li cen cia de ope ra ción de una ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti -

vos se base en eva lua cio nes apro pia das, tal como se es pe ci fi ca en el ar tícu -

lo 15, y esté con di cio na da a la fi na li za ción de un pro gra ma de pues ta en

ser vi cio que de mues tre que la ins ta la ción, tal como se ha cons trui do, se

ajus ta a los re qui si tos de di se ño y se gu ri dad;

ii) Los lí mi tes y con di cio nes ope ra cio na les de ri va dos de las prue bas, de la ex -

pe rien cia ope ra cio nal y de las eva lua cio nes, tal como se es pe ci fi ca en el ar -

tícu lo 15, se de fi nan y se re vi sen en los ca sos ne ce sa rios;

iii) Las ac ti vi da des de ope ra ción, man te ni mien to, vi gi lan cia ra dio ló gi ca, ins -

pec ción y prue bas de una ins ta la ción de ges tión y re si duos ra diac ti vos se

rea li cen de con for mi dad con pro ce di mien tos es ta ble ci dos. En el caso de

una ins ta la ción para la dis po si ción fi nal de los re si duos ra diac ti vos, los re -

sul ta dos así ob te ni dos se uti li za rán para ve ri fi car y exa mi nar la va li dez de

los su pues tos he chos y para ac tua li zar las eva lua cio nes, tal como se es pe ci -

fi ca en el ar tícu lo 15, para el pe río do pos te rior al cie rre;

iv) Se dis pon ga de los ser vi cios de in ge nie ría y de apo yo téc ni co ne ce sa rios en

to das las dis ci pli nas re la cio na das con la se gu ri dad a lo lar go de la vida

ope ra cio nal de una ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos;

v) Se apli quen pro ce di mien tos para la ca rac te ri za ción y se gre ga ción de los

re si duos ra diac ti vos;

vi) El ti tu lar de la co rres pon dien te li cen cia no ti fi que de ma ne ra opor tu na al

ór ga no re gu la dor los in ci den tes sig ni fi ca ti vos para la se gu ri dad;

vii) Se es ta blez can pro gra mas para re co pi lar y ana li zar la ex pe rien cia ope ra -

cio nal per ti nen te y se ac túe en fun ción de los re sul ta dos, cuan do pro ce da;

viii) Se pre pa ren y ac tua li cen, cuan do sea ne ce sa rio, pla nes para la clau su ra de

una ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos, que no sea una ins ta la ción

para dis po si ción fi nal, uti li zan do la in for ma ción ob te ni da du ran te la vida ope -

ra cio nal de esa ins ta la ción y que el ór ga no re gu la dor exa mi ne es tos pla nes;

ix) Se pre pa ren y ac tua li cen, cuan do sea ne ce sa rio, pla nes para el cie rre de

una ins ta la ción para dis po si ción fi nal, uti li zan do la in for ma ción ob te ni da

du ran te la vida ope ra cio nal de esa ins ta la ción y que el ór ga no re gu la dor

exa mi ne es tos pla nes.

16.1. Ges tión de re si duos en ins ta la cio nes nu clea res
y ra diac ti vas distintas de El Cabril

16.1.1. Au to ri za ción de ex plo ta ción: lí mi tes y con di cio nes

Expe rien cia ope ra cio nal

El Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR) es ta ble ce la do cu men ta ción
que ha de acom pa ñar a la so li ci tud de au to ri za ción de ex plo ta ción, dis tin guien do en tre las ins ta -
la cio nes ra diac ti vas y las ins ta la cio nes nu clea res, se gún se ha ex pli ca do en Infor mes pre vios y se
de ta lla en el Ane xo B.
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El ti tu lar ha de re mi tir una se rie de in for mes y do cu men ta ción para el con trol re gu la dor de sus
ac ti vi da des se gún lo es ta ble ci do por el RINR y por los lí mi tes y con di cio nes fi ja das en el ane xo a
la au to ri za ción de ex plo ta ción. Estos in for mes son dis tin tos para el caso de ins ta la cio nes nu clea -
res o ra diac ti vas.

La ges tión de los re si duos ra diac ti vos en las cen tra les nu clea res se rea li za de acuer do con las
Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETF) y con el Plan de Ges tión de Re si duos Ra -
diac ti vos (PLAGERR), am bos do cu men tos pre cep ti vos.

Se gún el ar tícu lo 20 del RINR, to das las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las de ben dis po ner de un
PLAGERR. El CSN es ta ble ció la Guía de Se gu ri dad 9.3 so bre los cri te rios y las ba ses téc ni cas
para la ela bo ra ción del PLAGERR por par te de los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res, y me -
dian te ins truc cio nes téc ni cas re qui rió en 2009 a to das las cen tra les nu clea res, la adap ta ción del
plan de ges tión de re si duos ra dioac ti vos y com bus ti ble gas ta do, al con te ni do de la Guía de
Seguridad 9.3.

Por otra par te, en las ETF se es ta ble cen las Con di cio nes Lí mi tes de Ope ra ción, la apli ca bi li dad,
las ac cio nes ne ce sa rias y los re qui si tos de vi gi lan cia ne ce sa rios para cum plir con las con di cio nes
lí mi tes. Asi mis mo, con tie nen los va lo res lí mi tes de las va ria bles que afec tan a la se gu ri dad, los lí -
mi tes de ac tua ción de los sis te mas de pro tec ción au to má ti ca, las con di cio nes mí ni mas de fun cio -
na mien to, el pro gra ma de re vi sio nes, ca li bra do e ins pec cio nes o prue bas pe rió di cas de di ver sos
sistemas y componentes, y su con trol operativo.

Para de sa rro llar y de ta llar los re qui si tos de vi gi lan cia de las ETF se ela bo ran pro ce di mien tos de
vi gi lan cia que se rea li zan por los di fe ren tes de par ta men tos in vo lu cra dos en la ope ra ción de la
cen tral.

Den tro de los pro ce di mien tos de las cen tra les nu clea res se con tem plan los aná li sis de la ex pe -
rien cia ope ra ti va pro pia y aje na, que pue den dar lu gar a la rea li za ción de ac cio nes de me jo ra
tan to en los as pec tos de di se ño como de pro ce di mien tos ope ra ti vos. Algu nos de los in for mes
ana li za dos son los ge ne ra dos por INPO/WANO, US-NRC y su mi nis tra do res.

16.1.2. Pro ce di mien tos de ope ra ción, man te ni mien to, vi gi lan cia
ra dio ló gi ca, ins pec ción y prue bas

En las cen tra les nu clea res se dis po ne de pro ce di mien tos que re gu lan la rea li za ción de las di ver -
sas ac ti vi da des re la cio na das con la ope ra ción, el man te ni mien to, la vi gi lan cia ra dio ló gi ca e ins -
pec cio nes de las es truc tu ras, sis te mas y equi pos que for man par te de la ges tión de re si duos en
ins ta la cio nes nu clea res y radiactivas.

El PLAGERR tie ne por ob je ti vo re co ger los cri te rios e ins truc cio nes que ase gu ren que la ges tión
de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do que se ge ne ran en es tas ins ta la cio nes sea
se gu ra y op ti mi za da con si de ran do los avan ces de la nor ma ti va y de la tec no lo gía y te nien do en
cuenta:

3 La si tua ción exis ten te en cada ins ta la ción en cuan to a pro duc ción, ges tión y en su caso 
eva cua ción de los re si duos.

3 La iden ti fi ca ción del ori gen de los re si duos y el his to rial del com bus ti ble gas ta do.

3 El es tu dio de las al ter na ti vas de los sis te mas y pro ce sos de ges tión y de las me jo ras en
los mis mos.

3 La jus ti fi ca ción de la ido nei dad de la ges tión ac tual o de la ne ce si dad de im plan tar me -
jo ras.

3 La pla ni fi ca ción de los es tu dios para la im plan ta ción de las me jo ras iden ti fi ca das.
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El PLAGERR es el do cu men to de re fe ren cia para la ges tión de los re si duos ra diac ti vos ge ne ra -
dos en las ins ta la cio nes nu clea res, tan to en ex plo ta ción como en fase de des man te la mien to y
clau su ra, de bien do con te ner la in for ma ción ne ce sa ria para per mi tir un aná li sis de la ges tión
exis ten te. Es de apli ca ción a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos cual quie ra que sea su ni vel de
ra diac ti vi dad, así como a los ma te ria les re si dua les con con te ni do ra diac ti vo sus cep ti bles de ser
des cla si fi ca dos, a los de no mi na dos re si duos es pe cia les y al com bus ti ble gas ta do. Ade más, se ins -
cri be en el ob je ti vo de la me jo ra de la ges tión de los re si duos y del com bus ti ble gastado generado
en cada instalación.

Den tro del in for me men sual de ex plo ta ción que se en vía al CSN, se in for ma so bre el es ta do de al -
ma ce na mien to de los re si duos ra diac ti vos só li dos de baja y me dia ac ti vi dad y sus po si bles va ria -
cio nes res pec to al an te rior in for me, in di cán do se la re la ción de bul tos ge ne ra dos y re ti ra dos del
almacén.

16.1.3. Ser vi cios de in ge nie ría y apo yo téc ni co 
La or ga ni za ción de to das las ins ta la cio nes nu clea res es si mi lar, exis tien do una or ga ni za ción so -
por te, no ubi ca da en plan ta y que rea li za fun cio nes de apo yo, y el per so nal pro pia men te di cho de 
ex plo ta ción que rea li za fun cio nes di rec ta men te re la cio na das con las ac ti vi da des en plan ta. Esta
or ga ni za ción so por te in clu ye en mu chos ca sos sec cio nes con res pon sa bi li da des re fe ren tes a la
ges tión del com bus ti ble y a los residuos radiactivos.

Las cen tra les nu clea res dis po nen ade más de ser vi cios de in ge nie ría y apo yo téc ni co para fa ci li tar 
el cum pli mien to y la ve ri fi ca ción de los cri te rios de se gu ri dad en las áreas de al ma ce na mien to de
com bus ti ble gas ta do, den tro del al can ce des cri to en el Re gla men to de Fun cio na mien to de las
mismas.

En el mar co de las Re vi sio nes Pe rió di cas de la Se gu ri dad, se ha in clui do un pro gra ma de eva lua -
ción y me jo ra de la se gu ri dad en or ga ni za ción y fac to res hu ma nos.

El CSN vie ne rea li zan do ac tua cio nes para ve ri fi car que los pro ce sos em plea dos por los ti tu la res
para man te ner las do ta cio nes, com pe ten cias y mo ti va ción de los re cur sos hu ma nos, pro pios y
con tra ta dos, ga ran ti zan en todo caso el man te ni mien to y me jo ra de la se gu ri dad de las ins ta la -
cio nes nucleares.

16.1.4. No ti fi ca ción de in ci den tes
En Infor mes an te rio res se in di ca ban las exi gen cias del RINR res pec to a in for ma ción a fa ci li tar
por el ti tu lar a las au to ri da des con res pon sa bi li dad so bre el tema, so bre cual quier su ce so que su -
pon ga una al te ra ción en el fun cio na mien to nor mal de la ins ta la ción o que pue da afec tar a la se -
gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca.

Tam bién la Ley 33/2007, de re for ma de la Ley 15/1980 de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear, y el pro pio RINR, es ta ble cen la obli ga ción para los tra ba ja do res de las ins ta la cio nes
nu clea res y ra diac ti vas de co mu ni car cual quier he cho que pue da afec tar al fun cio na mien to se -
gu ro de las ins ta la cio nes, pro te gién do les de po si bles represalias.

Con el ob je to de pro por cio nar orien ta cio nes a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res so bre los su -
ce sos a no ti fi car en este sen ti do, el CSN re vi só el 30 de ju lio de 2014 su Instruc ción IS-10, por la
que se es ta ble cen los cri te rios de no ti fi ca ción de su ce sos al CSN por par te de las cen tra les nu clea -
res. En di cha Instruc ción se es ta ble cen los cri te rios de no ti fi ca ción y se re co gen los su ce sos no ti fi -
ca bles, fi jan do el pla zo má xi mo para la no ti fi ca ción de cada uno de ellos al regulador.

Como com ple men to, las ins ta la cio nes nu clea res, en cum pli mien to del RINR, tie nen fi ja do un
Plan de Emer gen cia Inte rior, en el que se de sa rro llan las me di das pre vis tas por el ti tu lar y la

154 

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017



asig na ción de res pon sa bi li da des para ha cer fren te a las con di cio nes de ac ci den te, con ob je to de
mi ti gar sus con se cuen cias, pro te ger al per so nal de la ins ta la ción y no ti fi car su ocu rren cia de for -
ma in me dia ta a los ór ga nos com pe ten tes, in clu yen do la eva lua ción ini cial de las cir cuns tan cias y 
consecuencias de la situación.

16.1.5. Pro gra mas de re co pi la ción de ex pe rien cia ope ra ti va

Des de 2008 y tras di ver sos in ci den tes/su ce sos ocu rri dos en las cen tra les nu clea res es pa ño las en
los años 2007 y 2008, se adop tó por par te de los ti tu la res el com pro mi so de rea li zar un aná li sis
glo bal de la si tua ción en cada plan ta con el fin de iden ti fi car po si bles me jo ras y re for zar la de di -
ca ción de re cur sos en las áreas ne ce sa rias, in clu yen do aná li sis de ex pe rien cia ope ra ti va.

Asi mis mo, como se ha in di ca do en el apar ta do 9.1 so bre la li cen cia de ope ra ción de una ins ta la -
ción de ges tión del com bus ti ble gas ta do, las cen tra les nu clea res lle van a cabo aná li sis pro ce di -
men ta dos de la ex pe rien cia ope ra ti va pro pia y aje na, que en al gu nos ca sos lle van a rea li zar ac -
cio nes de me jo ra que pue den afec tar al di se ño o a pro ce di mien tos ope ra ti vos. La do cu men ta ción 
bajo aná li sis in clu ye, pero no se li mi ta, a:

3 Expe rien cias co mu ni ca das por los or ga nis mos com pe ten tes en la ma te ria, esto es:

a) Para las cen tra les nu clea res de di se ño ori gi na rio de EE.UU., los in for mes de su ce sos 
sig ni fi ca ti vos -INPO Event Re port (IER) emi ti dos por INPO, (Insti tu te for Nu clear
Po wer Ope ra tions) o sus equi va len tes emi ti dos por WANO, (World Asso cia tion of
Nu clear Ope ra tors).

b) Para las cen tra les nu clea res de di se ño ale mán, las no ti fi ca cio nes de ex pe rien cia
ope ra ti va (Wei ter lei tung snach richt) emi ti das por la So cie dad para la Se gu ri dad
Nu clear (GRS).

3 Re co men da cio nes es cri tas de los su mi nis tra do res, en ten dien do por ta les, los bo le ti nes
téc ni cos de su mi nis tra do res (SAL, SR, RICS-IL, Tech ni cal Bu lle tin, etc.), así como las 
co mu ni ca cio nes de de fi cien cias en equi pos de se gu ri dad: to das las no ti fi ca cio nes re la -
ti vas al 10 CFR 21 de la US NRC para las cen tra les de di se ño ame ri ca no, así como los
in for mes de ser vi cio y los de ex pe rien cia de KWU para las cen tra les de ori gen ale mán.

Fi nal men te, los ti tu la res de las cen tra les nu clea res lle van a cabo la eva lua ción con ti nua de la se -
gu ri dad nu clear de la ins ta la ción me dian te la emi sión de los in for mes pe rió di cos que se de ben re -
mi tir al CSN en cum pli mien to con las con di cio nes del Per mi so o Au to ri za ción de Explo ta ción.
Estos in for mes pe rió di cos se re fie ren a muy va ria das dis ci pli nas e in clu ye la ex pe rien cia ope ra ti -
va pro pia y aje na, que el CSN su per vi sa pe rió di ca men te me dian te la ins pec ción y con trol de
dicha actuación con carácter bienal.

16.2. Ges tión de los re si duos ra diac ti vos en el C.A. El Ca bril

16.2.1. Au to ri za ción de ex plo ta ción: lí mi tes y con di cio nes.
ex pe rien cia ope ra cio nal

La ins ta la ción nu clear de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos só li dos de El Ca bril (C.A. El
Ca bril) ob tu vo su pri mer per mi so de ex plo ta ción pro vi sio nal por Orden Mi nis te rial de 9 de oc tu -
bre de 1992. La vi gen te au to ri za ción de ex plo ta ción, apro ba da por Orden Mi nis te rial de 5 de
oc tu bre de 2001, tie ne va li dez has ta que se com ple te el vo lu men dis po ni ble para el al ma ce na -
mien to en las cel das exis ten tes. Por otra par te, por re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti -
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ca Ener gé ti ca y Mi nas, de 21 de ju lio de 2008, se au to ri zó una mo di fi ca ción de di se ño de la ins -
ta la ción, por la cual las cel das de al ma ce na mien to de fi ni ti vo son las 28 cel das ori gi na les des ti na -
das a al ber gar re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad de vida cor ta (RBMA), y cua tro
cel das des ti na das a re ci bir re si duos radiactivos de muy baja actividad (RBBA), de las cuales dos
ya están operativas.

Para la eva lua ción con ti nua de la se gu ri dad de la ins ta la ción de El Ca bril, ENRESA rea li za las
de no mi na das Re vi sio nes Pe rió di cas de Se gu ri dad re gu lar men te cada diez años. La pri me ra de
es tas Re vi sio nes se pre sen tó en di ciem bre de 2003 co rres pon dien do al pe río do de ope ra ción
1992 a 2001. La se gun da se pre sen tó en no viem bre de 2012 abar can do los diez si guien tes años,
período 2002-2011.

El al can ce y con te ni do de la Re vi sión Pe rió di ca de Se gu ri dad res pon de a lo re que ri do en la
Instruc ción Téc ni ca Com ple men ta ria a la au to ri za ción de ex plo ta ción e in clu ye las áreas te má ti -
cas que se in di can a con ti nua ción:

3 Expe rien cia en la ex plo ta ción de la ins ta la ción,

3 Expe rien cia re la ti va a los as pec tos de pro tec ción ra dio ló gi ca,

3 Expe rien cia re la ti va en la me to do lo gía de acep ta ción y de la ca li dad de los bul tos de
re si duos,

3 Expe rien cia en el es tu dio de los pa rá me tros que in ci den en la se gu ri dad a lar go pla zo
de la ins ta la ción,

3 Expe rien cia en la eva lua ción de se gu ri dad a lar go pla zo de la ins ta la ción,

3 Cam bios en la re gla men ta ción y nor ma ti va y 

3 Pro gra mas de eva lua ción y me jo ras de la ins ta la ción.

Como se in di có con ma yor de ta lle en Infor mes an te rio res, la au to ri za ción de ex plo ta ción se con -
ce de de acuer do con los do cu men tos pre cep ti vos ac tua li za dos con te ni dos en el RINR en vi gor en
su mo men to (Estu dio de Se gu ri dad, Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to, etc.), a los que se aña -
den los cri te rios de acep ta ción de uni da des de al ma ce na mien to. Los lí mi tes y con di cio nes so bre
se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca es ta ble cen que la ope ra ción de la ins ta la ción se rea li -
za rá de acuer do con la revisión correspondiente de estos documentos.

Las Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to des cri ben las con di cio nes ge ne ra les de fun cio na mien to
del C.A. El Ca bril. Par te de es tas con di cio nes la cons ti tu yen los va lo res lí mi te de de ter mi na dos
pa rá me tros re fe ri dos a la ca pa ci dad ra dio ló gi ca del al ma ce na mien to, ca rac te rís ti cas de los re si -
duos ad mi si bles en la ins ta la ción para su in cor po ra ción a uni da des de al ma ce na mien to, pro pie -
da des de es tas uni da des y con di cio nes im pues tas a los ver ti dos de efluen tes du rante la fase de
explotación. También se indican:

3 Las ac cio nes a to mar en aque llas cir cuns tan cias en las que se in cum plie ra al gún va lor
o con di ción lí mi te.

3 Las con di cio nes de fun cio na mien to y los re qui si tos de vi gi lan cia (re vi sio nes, com pro -
ba cio nes, ca li bra cio nes, etc.), a las que es tán so me ti dos los sis te mas, equi pos y com po -
nen tes im por tan tes para la se gu ri dad y la pro tec ción ra dio ló gi ca.

Cada una de las ac ti vi da des in di vi dua les de tra ta mien to y acon di cio na mien to es tán des cri tas en
unos do cu men tos de no mi na dos Instruc cio nes de Ope ra ción, en los que se re co gen to das las ac ti -
vi da des al can ce de la Instruc ción, con di cio nes ini cia les y du ran te la ope ra ción del sis te ma, lí mi -
tes y re qui si tos de ope ra ción, ac tua cio nes ante ano ma lías, alar mas y mo dos de ac tua ción, de
cada uno de los sis te mas de la ins ta la ción, tan to re la cio na dos con la ges tión de los residuos como 
los sistemas auxiliares.
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De los da tos ob te ni dos de la ex pe rien cia ope ra ti va y de man te ni mien to, las or ga ni za cio nes in vo -
lu cra das en el di se ño de la ins ta la ción y en es tas ac ti vi da des man tie nen reu nio nes pe rió di cas
don de se es ta ble cen los pla nes de me jo ra. Estas ac ti vi da des es tán re gu la das en un pro ce di mien to 
de no mi na do “Pro ce di mien to de mo di fi ca cio nes de di se ño”, en el que se fi jan cada uno de los as -
pec tos involucrados en este proceso.

16.2.2. Pro ce di mien tos de ope ra ción, man te ni mien to, vi gi lan cia
ra dio ló gi ca, ins pec ción y prue bas

La au to ri za ción de ex plo ta ción de oc tu bre de 2001 del C.A. El Ca bril, con tem pla que el
MINETAD po drá exi gir la adop ción de las ac cio nes co rrec to ras per ti nen tes a la vis ta de la ex pe -
rien cia que se ob ten ga de la ex plo ta ción de la ins ta la ción, de los re sul ta dos de otras eva lua cio nes 
y aná li sis en cur so, y del re sul ta do de ins pec cio nes y au di to rías. En el pe rio do com pren di do en -
tre el 1 de ene ro del año 2014 y el 31 de di ciem bre del año 2016, el CSN rea li zó 33 ins pec cio nes
al C.A. El Cabril.

Ade más, esta au to ri za ción y la de mo di fi ca ción de di se ño an tes se ña la da, es ta ble cen la obli ga -
ción de re mi tir al CSN en el pri mer tri mes tre de cada año na tu ral in for mes so bre, en tre otros, los
si guien tes as pec tos: mo di fi ca cio nes de di se ño, im plan ta das o en cur so de im plan ta ción, re sul ta -
dos del pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal y de los con tro les do si mé tri cos del per so -
nal, y me di das to ma das para ana li zar la apli ca bi li dad de nue vos re qui si tos na cio na les de se gu ri -
dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca y de la nor ma ti va que en esta ma te ria se ge ne re en los paí -
ses con ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de di se ño si mi lar. En este úl ti mo caso, se con si de ran
re le van tes los as pec tos re la cio na dos con las pruebas y ensayos que contribuyen a mejorar el
conocimiento del comportamiento a largo plazo de los residuos radiactivos.

De las mo di fi ca cio nes de di se ño aco me ti das du ran te el pe rio do 2014-16, se pue den des ta car las
si guien tes:

3 Adap ta ción de las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to de la ins ta la ción para 
la en tra da en ope ra ción de la cel da 30 de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de RBBA que in -
cor po ra me jo ras de di se ño y ope ra ti vi dad re sul tan tes de la ex pe rien cia ope ra cio nal de
la cel da 29.

3 Lan za mien to del pro yec to de cie rre de la Sec ción I y de cons truc ción de la Sec ción II de 
la cel da 29 para RBBA, para con ti nuar con las ac ti vi da des de ex plo ta ción de la cel da
una vez com ple ta do el vo lu men dis po ni ble en la Sec ción I.

3 De sa rro llo del pro yec to de re mo de la ción de la Sala de Con trol del La bo ra to rio Acti vo
de Ve ri fi ca ción de la Ca li dad de los Re si duos del C.A. El Ca bril, que su po ne la ac tua li -
za ción tec no ló gi ca de los sis te mas de su per vi sión y con trol y una re mo de la ción del es -
pa cio fí si co ocu pa do.

16.2.3. Ser vi cios de in ge nie ría y apo yo téc ni co
Se gún lo dis pues to en el RINR, el Re gla men to de Fun cio na mien to con tie ne in for ma ción re fe ren -
te a la re la ción de pues tos de tra ba jo con res pon sa bi li dad nu clear, la or ga ni za ción y fun cio nes
del per so nal ads cri to a la ins ta la ción, de fi nien do los pro gra mas bá si cos de for ma ción y en tre na -
mien to.

En re la ción con el Quin to Infor me Na cio nal, las mo di fi ca cio nes acae ci das du ran te el pe rio do en
este ám bi to se re fie ren a la or ga ni za ción de ex plo ta ción que está ba sa da en dis tin tas uni da des or -
ga ni za ti vas de pen dien tes de la Di rec ción del Cen tro, cuyo Di rec tor de pen de, ac tual men te, de la
Di vi sión Téc ni ca de ENRESA, se gún re fle ja el or ga ni gra ma in clui do en el Ane xo F de este Infor -
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me. A su vez, des de la sede cen tral, a tra vés de los De par ta men tos de Se gu ri dad y Li cen cia mien -
to de la Di rec ción Téc ni ca y de Inge nie ría de RBMA de la Di rec ción de Inge nie ría y el De par ta -
men to de Lo gís ti ca de la Di rec ción de Ope ra cio nes, se pres ta apo yo téc ni co ge ne ral a la ins ta la -
ción. Ade más, la Inge nie ría de Pro yec to, con tra ta da por el De par ta men to de Inge nie ría de
RBMA, pres ta el apo yo para la rea li za ción y re vi sión tan to del di se ño como de la va li dez téc ni ca
de las mo di fi ca cio nes, se gún los re qui si tos es ta ble ci dos por el Jefe de Pro yec to de ENRESA.

16.2.4. Ca rac te ri za ción y se gre ga ción de re si duos

ENRESA dis po ne de una me to do lo gía de acep ta ción de los bul tos pri ma rios de las ins ta la cio nes
nu clea res, cuyo cum pli mien to for ma par te de las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to
del C.A. El Ca bril.

El pri mer per mi so de ex plo ta ción del C.A. El Ca bril, de oc tu bre de 1992, es ta ble cía que los cri te -
rios de acep ta ción de re si duos en la ins ta la ción, al ser un do cu men to ofi cial de ex plo ta ción, de -
bían ser apro ba dos por las au to ri da des re gu la do ras. Estos cri te rios, con pe que ñas mo di fi ca cio -
nes in tro du ci das a lo lar go de ese tiem po, han es ta do vi gen tes has ta di ciem bre de 2004 y se apli -
ca ban a bultos primarios.

Se gún se in di có en Infor mes Na cio na les an te rio res, las au to ri da des re gu la do ras apro ba ron en di -
ciem bre de 2004 la mo di fi ca ción de di se ño que per mi te uti li zar el con te ne dor CE-2a para la ges -
tión de cier tos bul tos pri ma rios  his tó ri cos y no con for mes (in cum pli mien to de los ob je ti vos de
ca li dad en lo re la ti vo a re sis ten cia me cá ni ca, con fi na mien to o re sis ten cia a ci clos térmicos). Esto
ha permitido:

3 Au men tar el lí mi te de ac ti vi dad por bul to pri ma rio.

3 Au men tar el lí mi te de tasa de do sis acep ta ble por bul to pri ma rio.

3 Opti mi zar cier tas lí neas de acon di cio na mien to en bul tos con pa red.

Pos te rior men te, ENRESA ha sido au to ri za da para usar otras mo da li da des de uni da des de al ma -
ce na mien to, es pe cí fi ca men te pro pues tas para la so lu ción más efi cien te de cues tio nes ope ra cio -
na les, don de de ben re fe rir se la au to ri za ción para la fa bri ca ción y uso de uni da des de al ma ce na -
mien to tipo “jau la” para el em pla za mien to en cel das de bul tos pri ma rios de ca rac te rís ti cas sin -
gu la res den tro de es truc tu ras me tá li cas de geo me tría idén ti ca al an tes re fe ri do con te ne dor CE-2a 
y, más re cien te men te, el di se ño y li cen cia mien to de la uni dad de al ma ce na mien to  CE-2b es pe cí -
fi ca men te di se ña do para me jor sa tis fa cer las ne ce si da des aso cia das a la ges tión de re si duos só li -
dos, principalmente metálicos y pesados, generados en las actividades de desmantelamiento.

La ges tión de los re si duos en el C.A. El Ca bril está di se ña da para per mi tir la iden ti fi ca ción, se -
gui mien to y con trol de to dos los bul tos de re si duos en la ins ta la ción y man te ner ac tua li za do el
in ven ta rio de la ac ti vi dad al ma ce na da en las cel das de for ma que pue de ser con tras ta da en todo
mo men to con la ca pa ci dad ra dio ló gi ca má xi ma (in ven ta rio de referencia).

ENRESA está au to ri za da a rea li zar las prue bas y en sa yos ne ce sa rios a RBMA des ti na dos a su
ca rac te ri za ción y acep ta ción. Los con tro les del pro ce so de acep ta ción son, prin ci pal men te, au di -
to rias de pro ce so, con tro les de pro duc ción jun to con los en sa yos de ve ri fi ca ción téc ni ca, des truc -
ti vos y no des truc ti vos, que se rea li zan prin ci pal men te en el la bo ra to rio del C.A. El Ca bril. Estos
ensayos tienen por objetivo:

3 Con fron tar los va lo res de ac ti vi dad fren te a los de cla ra dos por el pro duc tor y rea li zar
el se gui mien to de los fac to res de es ca la para los ra dio nu clei dos de di fí cil me di da.

3 Con fir mar el cum pli mien to de las pro pie da des del bul to aso cia das con la me to do lo gía
de ge ne ra ción.
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3 Com pro bar los as pec tos quí mi cos de im por tan cia para la se gu ri dad del al ma ce na -
mien to (com pa ti bi li dad con el con te ne dor, co rro sión, etc.).

3 Exa mi nar el cum pli mien to en re la ción a los ob je ti vos de ca li dad de los re si duos acon -
di cio na dos.

Por su par te, des de oc tu bre de 2008, ENRESA ope ra una ins ta la ción es pe cí fi ca en el C.A. El Ca -
bril para la dis po si ción de re si duos ra diac ti vos de muy baja ac ti vi dad que pue den de fi nir se como 
aque llos ma te ria les só li dos o so li di fi ca dos, en su ma yor par te quí mi ca men te iner tes o es ta bi li za -
dos pre via men te, que es tán con ta mi na dos y/o ac ti va dos y cuyo con te ni do ra diac ti vo tie ne una
ac ti vi dad me dia in fe rior a unos lí mi tes au to ri za dos. Como se ha in di ca do pre via men te18, es tos
re si duos for man un sub con jun to de los de baja y me dia ac ti vi dad.

16.2.5. No ti fi ca ción de in ci den tes
La ins ta la ción de El Ca bril dis po ne del Plan de Emer gen cia Inte rior re gla men ta rio. Las si tua cio -
nes de emer gen cia se cla si fi can en tres ca te go rías, no con tem plan do nin gu na de ellas la li be ra -
ción de ma te rial ra diac ti vo en can ti dad tal que sea ne ce sa rio adop tar me di das de pro tec ción en
el ex te rior del em pla za mien to. No se de fi ne, por tan to, un ni vel de Emer gen cia de gra ve dad su -
pe rior al de emer gen cia en el emplazamiento.

Adi cio nal men te a la or ga ni za ción en con di cio nes nor ma les, el Plan de Emer gen cia Inte rior re co -
ge las ac ti vi da des y la or ga ni za ción para la ope ra ción de la ins ta la ción en si tua cio nes de emer -
gen cia que re quie ran una ac tua ción es pe cial. La base de la or ga ni za ción de emer gen cia es la pro -
pia or ga ni za ción de ex plo ta ción, aun que se han es ta ble ci do los me ca nis mos ne ce sa rios para ga -
ran ti zar la lo ca li za ción de es tas per so nas en todo mo men to se gún un pro ce di mien to in ter no. En
to dos los casos se prevé la comunicación con el CSN.

Por otro lado, el C.A. El Ca bril, al igual que el res to de las ins ta la cio nes nu clea res, está so me ti do
a la no ti fi ca ción de su ce sos en apli ca ción de la nor ma ti va vi gen te.

16.2.6. Pro gra mas de re co pi la ción de ex pe rien cia ope ra ti va
Para la re co pi la ción de la ex pe rien cia ope ra ti va del C.A. El Ca bril, se man tie nen reu nio nes pe -
rió di cas don de las or ga ni za cio nes in vo lu cra das en el di se ño de la ins ta la ción y en las ac ti vi da des
de ope ra ción y man te ni mien to es ta ble cen los pla nes de mejora.

Los da tos ob te ni dos de la ex pe rien cia ope ra ti va y de man te ni mien to nu tren esta ac ti vi dad. Asi -
mis mo, ENRESA par ti ci pa re gu lar men te en di fe ren tes fo ros in ter na cio na les con el ob je to de re -
ca bar la ex pe rien cia ope ra ti va en otras ins ta la cio nes aná lo gas y de di se ño sim i lar.

La im ple men ta ción de me jo ras y mo di fi ca cio nes está re gu la da por el pro ce di mien to de no mi na -
do “Pro ce di mien to de mo di fi ca cio nes de di se ño”, en el que se fi jan cada uno de los as pec tos in -
vo lu cra dos en este pro ce so.

16.2.7. Pla nes de cie rre
Los as pec tos téc ni cos para el fu tu ro cie rre y clau su ra de la ins ta la ción de El Ca bril han sido de sa -
rro lla dos en los ar tí cu los14.3 y 17.2.

Como se ha in di ca do en 16.2.1, el per mi so de ope ra ción otor ga do a la ins ta la ción de El Ca bril
por Orden Mi nis te rial con fe cha 5 de oc tu bre 2001 es ta ble ce que este am pa ra sus ope ra cio nes
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has ta el mo men to en el que se com ple te la ca pa ci dad fí si ca de las 28 cel das exis ten tes para
RBMA sien do que a 31/12/2016 la re fe ri da ins ta la ción ha bía al can za do el 74 % de su ca pa ci -
dad to tal.

En re la ción a la fe cha es ti ma da para su cie rre, las su ce si vas re vi sio nes del PGRR han ac tua li za -
do las es ti ma cio nes en re la ción al uso de la ca pa ci dad re ma nen te exis ten te, que se con si de ra es -
ta rá con di cio na da por fac to res téc ni cos y tec no ló gi cos aso cia dos a las can ti da des y ca rac te rís ti -
cas de los re si duos a ge ne rar y tam bién por fac to res ex ter nos, prin ci pal men te, las de ci sio nes en
re la ción a la vida ope ra ti va de las cen tra les nucleares y su desmantelamiento.

Artícu lo 17
Me di das ins ti tu cio na les des pués del cierre
Artícu lo 17. Me di das ins ti tu cio na les des pués del cie rre

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que des pués

del cie rre de una ins ta la ción para la dis po si ción fi nal de los re si duos ra diac ti vos:

i) Se pre ser ven los re gis tros de la ubi ca ción, di se ño e in ven ta rio de esa ins ta -

la ción que exi ja el ór ga no re gu la dor;

ii Se efec túen con tro les ins ti tu cio na les ac ti vos o pa si vos, como me di das de vi -

gi lan cia ra dio ló gi ca o res tric cio nes del ac ce so, en caso ne ce sa rio, y

iii) Si du ran te cual quier pe río do de con trol ins ti tu cio nal ac ti vo se de tec ta una

emi sión no pla ni fi ca da de ma te ria les ra diac ti vos al me dio am bien te, se

apli quen me di das de in ter ven ción, en caso ne ce sa rio. 

Se gún el ar tícu lo 4.4 del Real De cre to 102/2014, de 21 de fe bre ro, para la ges tión res pon sa ble y
se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, es el Esta do el que asu me la ti -
tu la ri dad del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos una vez se haya pro ce di do a su al -
ma ce na mien to de fi ni ti vo. Asi mis mo, el Esta do asu mi rá la vi gi lan cia de las ins ta la cio nes de al -
ma ce na mien to de fi ni ti vo con posterioridad a su cierre.

Asi mis mo, de acuer do a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 38-bis de la Ley de 25/1964, de 25 de abril,
so bre ener gía nu clear (LEN), la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble nu -
clear gas ta do, es con si de ra da un ser vi cio pú bli co esen cial que se re ser va a la ti tu la ri dad del Esta -
do, y cuya ges tión se en co mien da a la ENRESA de acuer do con el Plan Ge ne ral de Re si duos Ra -
diac ti vos apro ba do por el Gobierno.

17.1. Cus to dia do cu men tal
Co rres pon de a ENRESA, como ti tu lar de las ins ta la cio nes se gún el Real De cre to 102/2014, el
man te ni mien to, de una for ma per ma nen te, del ar chi vo del in ven ta rio de re si duos de po si ta dos en 
las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to o de de pó si to de re si duos ra diac ti vos. Su ar tícu lo 9.3 e) es -
pe cí fi ca, en tre las fun cio nes en co men da das a ENRESA la de ela bo rar y ges tio nar el Inven ta rio
Na cio nal de Com bus ti ble Nu clear Gas ta do y Re si duos Ra diac ti vos. En este Inven ta rio es ta rán
in clui dos el com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos al ma ce na dos con ca rác ter de -
fi ni ti vo, tras el cierre de la instalación en la que estén depositados.
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17.2. Cie rre de ins ta la cio nes de dis po si ción fi nal
de re si duos ra diac ti vos

El Real De cre to 102/2014 mo di fi ca el Real De cre to 1836/1999 so bre el Re gla men to so bre ins -
ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, e in clu ye en su ar tícu lo 12 la ne ce si dad de con tar con una au -
to ri za ción para el des man te la mien to y cie rre de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de fi ni ti vo
de com bus ti ble nu clear gas ta do y de re si duos ra diac ti vos (artículo 12-g).

El pro ce so de des man te la mien to y cie rre de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de fi ni ti vo ter -
mi na rá en una de cla ra ción de cie rre que per mi ti rá, en úl ti mo tér mi no, la de li mi ta ción de las
áreas que de ban ser, en su caso, ob je to de un pos te rior con trol y vi gi lan cia ra dio ló gi ca o de otro
tipo, du ran te un pe rio do de tiem po de ter mi na do, y la li be ra ción del con trol de las res tan tes áreas 
del emplazamiento.

En Espa ña, to das las ins ta la cio nes en las que ya se ha pro ce di do a es ta bi li zar y a acon di cio nar en 
su pro pio em pla za mien to los de pó si tos de sus re si duos ra diac ti vos per te ne cen a la pri me ra par te
del ci clo del com bus ti ble nu clear (es té ril de mi ne ría y es té ril de pro ce so de an ti guas fá bri cas de
con cen tra dos de ura nio). La si tua ción ac tual de es tas ins ta la cio nes no di fie re de la re por ta da en
el Infor me Nacional an te rior.

17.3. Con tro les ins ti tu cio na les y pre vi sio nes fu tu ras
Se gún el re cien te Real De cre to 102/2014, el pro ce so de des man te la mien to y cie rre de las ins ta la -
cio nes para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de com bus ti ble nu clear gas ta do y de re si duos ra diac ti -
vos ter mi na en una de cla ra ción de cie rre. Di cha de cla ra ción ha de de li mi tar las áreas que, con
pos te rio ri dad al cie rre, de ban ser ob je to de con trol y vi gi lan cia ra dio ló gi ca o de otro tipo y el pe -
rio do de tiempo de dicho con trol.

Asi mis mo, una vez apro ba do, el fu tu ro Sép ti mo PGRR de be rá con tem plar, se gún es ta ble ce el
men cio na do Real De cre to, los con cep tos o pla nes para el pe río do pos te rior a la fase de ex plo ta -
ción de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo, in di can do el pe río do de tiem po es ti ma do
du ran te el cual se de be rán man te ner los con tro les per ti nen tes, jun to con los me dios que de be rán
em plear se para pre ser var los co no ci mien tos so bre dicha instalación a largo plazo.

17.4. Pre vi sio nes de po si bles in ter ven cio nes de re me dio
Las po si bles in ter ven cio nes de re me dio en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de com -
bus ti ble nu clear gas ta do o de re si duos ra diac ti vos de be rán es tar pre vis tas en las de cla ra cio nes de 
cie rre que se con ce dan. Por las ra zo nes ex pues tas an te rior men te, pa re ce pre vi si ble que la rea li -
za ción prác ti ca de di chas me di das o ac cio nes de re me dio sean asig na das en las de cla ra cio nes de
cie rre a las en ti da des u or ga ni za cio nes a las que se res pon sa bi li ce del con trol a lar go plazo de
dichos centros de almacenamiento.
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Artícu lo 27
Mo vi mien tos trans fron te ri zos

Artícu lo 27. Mo vi mien tos trans fron te ri zos

1.  Cada Par te Con tra tan te que in ter ven ga en mo vi mien tos trans fron te ri zos

adop ta rá las me di das ade cua das para ase gu rar que di cho mo vi mien to se

lle ve a cabo de ma ne ra com pa ti ble con las dis po si cio nes de esta Con ven -

ción y los ins tru men tos in ter na cio na les vin cu lan tes per ti nen tes. Con este

fin:

i) Una Par te Con tra tan te que sea Esta do de Ori gen, adop ta rá las me di das 

per ti nen tes para ase gu rar que el mo vi mien to trans fron te ri zo se au to ri -

ce y ten ga lu gar úni ca men te con la no ti fi ca ción y con sen ti mien to pre -

vios del Esta do de des ti no;

ii) El mo vi mien to trans fron te ri zo a tra vés de los Esta dos de trán si to es ta rá

su je to a las obli ga cio nes in ter na cio na les re la cio na das con las mo da li -

da des par ti cu la res de trans por te que se uti li cen;

iii) Una par te Con tra tan te que sea el Esta do de des ti no con sen ti rá un mo vi -

mien to trans fron te ri zo úni ca men te si po see la ca pa ci dad ad mi nis tra ti va 

y téc ni ca, así como la es truc tu ra re gu la to ria ne ce sa rias para ges tio nar

el com bus ti ble gas ta do o los de se chos ra diac ti vos de ma ne ra com pa ti -

ble con esta Con ven ción;

iv) Una Par te Con tra tan te que sea el Esta do de ori gen au to ri za rá un mo vi -

mien to trans fron te ri zo úni ca men te si pue de com pro bar que, de acuer do 

con el con sen ti mien to del Esta do de des ti no, se cum plen los re qui si tos

del apar ta do iii) an tes de pro ce der al mo vi mien to trans fron te ri zo;

v)  Si un mo vi mien to trans fron te ri zo no se lle va o no pue de lle var se a cabo

de con for mi dad con el pre sen te ar tícu lo, la Par te Con tra tan te que sea

el Esta do de ori gen adop ta rá las me di das ade cua das para per mi tir la

read mi sión en su te rri to rio, a me nos que pue da con cer tar se un arre glo

al ter na ti vo se gu ro.

2. Las Par tes Con tra tan tes no otor ga rán li cen cia de ex pe di ción de su com bus -

ti ble gas ta do o de sus re si duos ra diac ti vos a un lu gar de des ti no al sur de 60

gra dos de la ti tud Sur para su al ma ce na mien to o dis po si ción fi nal.

3. Nin gu na de las dis po si cio nes de esta Con ven ción pre juz ga o afec ta:

i) El ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des de na ve ga ción ma rí ti ma, flu -

vial y aé rea que, se gún se es ti pu la en el De re cho in ter na cio nal, co rres -

pon de a los bu ques y ae ro na ves de to dos los Esta dos;
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ii) Los de re chos de una Par te Con tra tan te a la que se ex por ten re si duos

ra diac ti vos para su re pro ce sa mien to a de vol ver, o adop tar dis po si cio -

nes para de vol ver al Esta do de ori gen los re si duos ra diac ti vos y otros

pro duc tos des pués de su pro ce sa mien to;

iii) El de re cho de una Par te Con tra tan te de ex por tar su com bus ti ble gas ta -

do para su re pro ce sa mien to;

iv) Los de re chos de una Par te Con tra tan te a la que se ex por te com bus ti ble

gas ta do para re pro ce sa mien to a de vol ver, o a adop tar las dis po si cio nes 

para de vol ver al Esta do de ori gen re si duos ra diac ti vos y otros pro duc -

tos de ri va dos de las ac ti vi da des de re pro ce sa mien to.

27.1. De sa rro llo nor ma ti vo
Como ya se des cri bió en an te rio res Infor mes Na cio na les, la Di rec ti va 2006/117/Eu ra tom del
Con se jo, de 20 de no viem bre de 2006, es ta ble ció el ré gi men co mu ni ta rio de vi gi lan cia y con trol
de los tras la dos trans fron te ri zos de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do. Esta Di rec ti va
fue trans pues ta al or de na mien to ju rí di co in ter no me dian te el Real De cre to 243/2009, de 27 de
fe bre ro, por el que se re gu la la vi gi lan cia y con trol de tras la dos de re si duos ra diac ti vos y com bus -
ti ble nu clear gas ta do en tre Esta dos miem bros o pro ce den tes o con destino al ex te rior de la
Comunidad.

Asi mis mo, el Real De cre to es ta ble ce el for ma to de do cu men to uni for me, de fi ni do en la De ci sión
de la Co mi sión 2008/312/Eu ra tom, de 5 de mar zo, que debe cum pli men tar se en una solicitud
de traslado.

El Real De cre to 243/2009 no se apli ca a los tras la dos de fuen tes en de su so a un fa bri can te o su -
mi nis tra dor de fuen tes ra diac ti vas o a una ins ta la ción re co no ci da, a los tras la dos de ma te ria les
ra diac ti vos re cu pe ra dos por re pro ce sa mien to para ser uti li za dos y a los tras la dos trans fron te ri -
zos de re si duos que con ten gan úni ca men te ma te rial ra diac ti vo na tu ral que no re sul te de prác ti -
cas, de acuer do con la de fi ni ción pro por cio na da por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.

Las au to ri za cio nes que se con tem plan en este Real De cre to no sus ti tu yen a nin gu no de los re qui si -
tos na cio na les es pe cí fi cos apli ca bles a es tos tras la dos, como pue den ser los re la ti vos a au to ri za cio -
nes es pe cí fi cas de trans por te, pro tec ción fí si ca, pro tec ción ci vil, etc. El Real De cre to 243/2009 fue
par cial men te mo di fi ca do por la dis po si ción fi nal se gun da del Real De cre to 102/2014, de 21 de fe -
bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti -
vos.

Por otra par te, el Real De cre to 102/2014 es ta ble ce que los re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos en
Espa ña se rán al ma ce na dos de fi ni ti va men te en el país, sal vo en el caso de que, en el mo men to de
su tras la do, haya en tra do en vi gor en tre el Esta do es pa ñol y otro Esta do miem bro o ter cer país
un acuer do que ten ga en cuen ta los cri te rios es ta ble ci dos por la Co mi sión de con for mi dad con el
apar ta do 2 del ar tícu lo 16 de la Di rec ti va 2006/117/Eu ra tom, y cuyo ob je to sea la uti li za ción
de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo en uno de ellos. Este re qui si to no se apli ca rá a
la re pa tria ción de fuen tes se lla das en de su so que se re mi tan a un su mi nis tra dor o fa bri can te y al
tras la do del com bus ti ble nu clear gas ta do de reac to res de in ves ti ga ción a un país que su mi nis tre
o ma nu fac tu re com bus ti bles de reac to res de investigación, teniendo en cuenta los acuerdos
internacionales aplicables.

De dar se el caso, an tes del tras la do de fi ni ti vo para dis po si ción fi nal de re si duos ra diac ti vos a un
país que no sea Esta do miem bro de la Unión Eu ro pea, la per so na fí si ca o ju rí di ca res pon sa ble de
los mis mos no ti fi ca rá este he cho a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del
MINETAD, al ob je to de que in for me a la Co mi sión Eu ro pea del con te ni do de di cho acuer do y
adopte las medidas razonables para asegurarse de que: 
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a)  el país de des ti no ten ga vi gen te un acuer do con la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía
Ató mi ca que cu bra la ges tión del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti -
vos o sea par te en la Con ven ción con jun ta so bre se gu ri dad en la ges tión del com bus ti -
ble nu clear gas ta do y so bre se gu ri dad en la ges tión de re si duos ra diac ti vos.

b) el país de des ti no dis pon ga de pro gra mas de ges tión y al ma ce na mien to de fi ni ti vo de
re si duos ra diac ti vos cu yos ob je ti vos re pre sen ten un ele va do ni vel de se gu ri dad y sean
equi va len tes a los es ta ble ci dos por la Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom, por la que se es ta -
ble ce un mar co co mu ni ta rio para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del com bus ti ble nu -
clear gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos.

c)  la ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo del país de des ti no haya sido au to ri za da
para re ci bir el tras la do de re si duos ra diac ti vos, esté en fun cio na mien to an tes del tras -
la do y se ges tio ne de con for mi dad con los re qui si tos es ta ble ci dos en el pro gra ma de
ges tión y al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos de di cho país de des ti no.

Por otra par te, como ya se ha re fle ja do en in for mes an te rio res, Espa ña ha in clui do en su nor ma ti va 
in ter na las ac tua li za cio nes y en mien das de ám bi to in ter na cio nal re fe ri das al trans por te de mer can -
cías pe li gro sas por vía aé rea, ma rí ti ma, fe rro ca rril y ca rre te ra, y en con cre to, las re fe ri das a:

3 Acuer do Eu ro peo so bre Trans por te Inter na cio nal de Mer can cías Pe li gro sas por Ca rre -
te ra (ADR) 2015 (pu bli ca ción en BOE de 16 de abril de 2015 y co rrec ción de erro res
en el BOE de 7 de di ciem bre de 2015). Des de el 1 de ene ro de 2017 está en vi gor la
nue va ver sión (ADR 2017), to da vía no pu bli ca da en el BOE, si bien has ta el 30 de ju -
nio de 2015 tam bién se per mi te el trans por te con for me al ADR 2015.

El Real De cre to 97/2014, de 14 de fe bre ro, por el que se re gu lan las ope ra cio nes de
trans por te de mer can cías pe li gro sas por ca rre te ra en te rri to rio, que de ro ga al Real De -
cre to 551/2006, de 5 de mayo de 2006, re gu la las ope ra cio nes de trans por te de mer -
can cías pe li gro sas por ca rre te ra den tro del te rri to rio es pa ñol.

3 Re gla men to re la ti vo al Trans por te Inter na cio nal de Mer can cías Pe li gro sas por Fe rro -
ca rril (RID) 2015. Las en mien das que su po nen esta edi ción del RID fue ron pu bli ca das 
en el BOE de 23 de fe bre ro de 2015, y su co rrec ción de erro res en el BOE de 31 de ju lio 
de 2015. El RID 2017 ha en tra do en vi gor el 1 de ene ro de 2017, y será obli ga to rio a
par tir del 1 de ju lio. Du ran te los pri me ros seis me ses del año 2017, el trans por te se
pue de ha cer con for me al RID 2015.

3 Enmien das de 2012 al Có di go Ma rí ti mo Inter na cio nal de Mer can cías Pe li gro sas (Có -
di go IMDG), pu bli ca do en el BOE el 29 de sep tiem bre de 2015.

3 Instruc cio nes Téc ni cas para el Trans por te sin ries gos de Mer can cías Pe li gro sas por vía 
aé rea 2015 (Do cu men to OACI 9284/AN/905), pu bli ca das en el BOE de 10 de abril de 
2015.

27.2. Expe rien cia en Espa ña
Des de ju nio de 2014 se han tra mi ta do los si guien tes ex pe dien tes re la cio na dos con en víos trans -
fron te ri zos den tro del ám bi to de apli ca ción de la Di rec ti va 2006/117/Eu ra tom:

3 2014. Envío de ba rras irra dia das des de una cen tral nu clear es pa ño la a las ins ta la cio -
nes de in ves ti ga ción de Studs vik (Sue cia), en el mar co de un pro gra ma de I+D.

3 2015. Envío des de Fran cia a una cen tral nu clear es pa ño la de re si duos ra diac ti vos pro -
ce den tes de la des con ta mi na ción de mo to res de bom bas del pri ma rio.
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Artícu lo 28
Fuen tes se lla das en de su so

Artícu lo 28. Fuen tes se lla das en de su so

1. Cada Par te Con tra tan te adop ta rá, en el mar co de su le gis la ción na cio nal,

las me di das ade cua das para ase gu rar que la po se sión, ree la bo ra ción o dis -

po si ción fi nal de fuen tes se lla das en de su so ten ga lu gar de ma ne ra se gu ra.

2. Las Par tes Con tra tan tes per mi ti rán la read mi sión en su te rri to rio de las

fuen tes se lla das en de su so si, en el mar co de sus le yes na cio na les, han acep -

ta do su de vo lu ción a un fa bri can te au to ri za do para re ci bir y po seer las

fuen tes se lla das en de su so.

28.1. Me di das para ase gu rar que la po se sión, ree la bo ra ció n
o dis po si ción fi nal sea de ma ne ra se gu ra

La Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear (LEN) es ta ble ce en su ar tícu lo 31 que los ma te ria les ra -
diac ti vos no po drán ser uti li za dos ni al ma ce na dos den tro del te rri to rio na cio nal por per so nas
que no es tén au to ri za das ex pre sa men te para ello, e in di ca que los mis mos re qui si tos se exi gi rán
para su trans fe ren cia o reventa.

Ese re qui si to le gal se de sa rro lla en el RINR. En su ar tícu lo 36 esta nor ma es ta ble ce que las ins ta -
la cio nes ra diac ti vas con fi nes cien tí fi cos, mé di cos, agrí co las, co mer cia les o in dus tria les re que ri -
rán una au to ri za ción de fun cio na mien to, una de cla ra ción de clau su ra y, en su caso, una au to ri -
za ción de mo di fi ca ción y de cam bio de titularidad.

En el ar tícu lo 34 del ci ta do re gla men to se es ta ble ce que se rán ins ta la cio nes ra diac ti vas las ins ta -
la cio nes de cual quier cla se que con ten gan una fuen te de ra dia ción io ni zan te, así como los lo ca -
les, la bo ra to rios, fá bri cas e ins ta la cio nes don de se pro duz can, uti li cen, po sean, tra ten, ma ni pu -
len o al ma ce nen ma te ria les radiactivos.

Estos re qui si tos son apli ca bles con in de pen den cia de que las fuen tes o ma te ria les ra diac ti vos
sean nue vos o se en cuen tren ago ta dos o fuera de uso.

Así pues, la po se sión o ree la bo ra ción de cual quier fuen te o ma te rial ra diac ti vo re quie re en Espa -
ña la ob ten ción de una au to ri za ción ad mi nis tra ti va. En el pro ce so de li cen cia mien to que el ti tu -
lar debe se guir para ob te ner esa au to ri za ción, es ne ce sa rio que el CSN emi ta un in for me pre cep -
ti vo so bre se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca, tras ve ri fi car que el ti tu lar rea li za rá to das las ope -
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ra cio nes cum plien do las nor mas y re qui si tos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca apli ca bles.
Las co rres pon dien tes au to ri za cio nes, que emi ten los ór ga nos com pe ten tes, van acompañadas de 
límites y condiciones aplicables en materia de seguridad y protección radiológica.

Entre la do cu men ta ción que los ti tu la res de ben pre sen tar para la ob ten ción de esas au to ri za cio -
nes se in clu ye un do cu men to so bre pre vi sio nes para la clau su ra de la ins ta la ción, en el que de ben 
in for mar so bre las pre vi sio nes para la ges tión de las fuen tes en de su so en con di cio nes de se gu ri -
dad, in clui da la cobertura económica prevista para ello.

El CSN, en ejer ci cio de sus fun cio nes de ins pec ción y con trol de las ins ta la cio nes au to ri za das,
cuan do en cuen tra si tua cio nes de fuen tes o equi pos ra diac ti vos fue ra de uso, ins ta a los ti tu la res
para que sean re ti ra dos si guien do los cau ces pre vis tos en la re gla men ta ción y su per vi sa la eje cu -
ción de es tas ac tua cio nes.

En el año 2014, el CSN es ta ble ció un Pro to co lo que agru pa de modo sis te má ti co to das los me -
dios y he rra mien tas que el CSN y la re gla men ta ción es pa ño la tie nen dis po ni ble para de tec tar las
en ti da des con pro ble mas de via bi li dad, sea por pro ble mas eco nó mi cos o cual quier otra cau sa,
es ta ble cer el ries go de cada si tua ción es pe cí fi ca y ac tuar a tiempo.

Con an te rio ri dad, en el año 2013, el CSN ha bía emi ti do una Instruc ción a to dos los ti tu la res de
fuen tes ra diac ti vas en cap su la das para re que rir ac tua cio nes en caso de que tu vie ran pro ble mas
de via bi li dad y, si no eran ca pa ces de man te ner ade cua da men te el con trol de las fuen tes, el re -
qui si to de trans fe rir las mis mas a una en ti dad fia ble: otro ti tu lar au to ri za do, al pro vee dor o a la
Empre sa Na cio nal de Residuos (ENRESA).

El Pro to co lo se apli có en una fase pi lo to du ran te los años 2015 y 2016 y se ha im plan ta do for -
mal men te en el año 2017.

En cuan to a la dis po si ción fi nal de las fuen tes ra diac ti vas en de su so, las dis po si cio nes que se
adop tan en Espa ña son di ver sas en fun ción de las di fe ren tes si tua cio nes que pue den pre sen tar se.

Cuan do se tra ta de fuen tes ra diac ti vas para las que el ti tu lar ha ob te ni do una au to ri za ción como
ins ta la ción ra diac ti va, se es ta ble ce la obli ga ción del ti tu lar de de vol ver las fuen tes ra diac ti vas
fue ra de uso al su mi nis tra dor de las mis mas, o en su de fec to, su ges tión a tra vés de la Empre sa
Na cio nal de Residuos Radiactivos (ENRESA).

En Espa ña no exis ten ins ta la cio nes para la fa bri ca ción o pro duc ción de fuen tes ra diac ti vas se lla -
das, por tan to, to das las fuen tes son im por ta das de otros paí ses. El ar tícu lo 74 del RINR in di ca
que la im por ta ción, ex por ta ción y mo vi mien to in tra co mu ni ta rio de ma te ria les ra diac ti vos se
rea li za rá cum plien do los com pro mi sos in ter na cio na les asu mi dos por Espa ña en esta ma te ria.
En el caso en que las fuen tes pro ce den de un país miem bro de la Unión Eu ro pea, se apli ca un ré -
gi men de co mu ni ca ción de los tras la dos de fuen tes a las au to ri da des del país re cep tor y acep ta -
ción por es tas, es ta ble ci do en el Re gla men to 1493/1993/Eu ra tom. En el caso de las fuen tes con
ori gen o des ti no en paí ses de fue ra de la Unión Eu ro pea se apli ca el Có di go de Con duc ta so bre la
Se gu ri dad Tec no ló gi ca y Fí si ca de las Fuen tes de Ra dia ción y, más es pe cí fi ca men te, la guía su -
ple men ta ria al mis mo so bre Impor ta ción y Expor ta ción de Fuen tes Ra diac ti vas. Esa guía pre vé
un ré gi men de con sen ti mien to pre vio por el Orga nis mo Re gu la dor del país im por ta dor para el
en vío de cual quier fuen te de ca te go ría uno, así como una co mu ni ca ción pre via a la fe cha efec ti va 
de en vío. Para las fuen tes de ca te go ría dos sólo se re quie re una co mu ni ca ción pre via a la fecha
efectiva de envío. En España, el CSN ha sido designado como punto de contacto para las co mu -
ni ca cio nes derivadas de la aplicación de esa guía.

Cuan do la en ti dad que va a rea li zar la im por ta ción de fuen tes ra diac ti vas dis po ne de au to ri za -
ción como ins ta la ción ra diac ti va esta le fa cul ta tam bién para la im por ta ción de las fuen tes ra -
diac ti vas (au to ri za ción úni ca). La Instruc ción IS-28, de 22 de sep tiem bre de 2010, del CSN, so -
bre las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to que de ben cum plir las ins ta la cio nes ra -
diac ti vas de se gun da y ter ce ra ca te go ría, es ta ble ce la obli ga ción de que to das las en ti da des que
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rea li cen ac ti vi da des de im por ta ción de fuen tes ra diac ti vas des de otros paí ses, es ta blez can acuer -
dos con los su mi nis tra do res ex tran je ros para la de vo lu ción de las mis mas a su país de ori gen al
fi nal de su vida útil. De he cho, la Instruc ción IS-28 im po ne a to das las ins ta la cio nes ra diac ti vas
el re qui si to de es ta ble cer con el suministrador de cada fuente radiactiva un acuerdo para su
retirada cuando esté en desuso.

Exis ten si tua cio nes en las que el ti tu lar de una au to ri za ción para la po se sión y uso de fuen tes ra -
diac ti vas no pue de de vol ver las mis mas al fi nal de su vida útil al su mi nis tra dor (por ejem plo, de -
bi do a que este haya ce sa do en su ac ti vi dad). En es tos ca sos los lí mi tes y con di cio nes de las au to -
ri za cio nes es ta ble cen que el ti tu lar debe di ri gir se a ENRESA para que esta pro ce da a su re ti ra da
y ges tión como re si duo ra diac ti vo. En este caso es ENRESA quien, en base a la nor ma ti va que
re gu la su ac ti vi dad, es res pon sa ble de la ges tión de las fuen tes ra diac ti vas y de dar un des ti no fi -
nal a las mis mas acor de con la re gla men ta ción apli ca ble, de po si tán do las en la ins ta la ción de al -
ma ce na mien to de re si duos de me dia y baja ac ti vi dad que tie ne au to ri za da en Si erra Albarrana
(C.A. El Cabril) o adoptando las medidas apropiadas para su gestión final.

Cuan do se tra ta de fuen tes ra diac ti vas en de su so que se en cuen tran fue ra del sis te ma de con trol
re gu la dor (fuen tes an ti guas o fuen tes huér fa nas), es de cir que no exis te un ti tu lar au to ri za do
para su po se sión, se con tem plan asi mis mo las dos po si bi li da des men cio na das. Si es po si ble iden -
ti fi car al su mi nis tra dor de las fuen tes, la per so na que se en cuen tra en po se sión de la mis ma rea li -
za las ges tio nes ne ce sa rias para que pro ce da a su re ti ra da; en caso de que esto no re sul te fac ti ble,
el po see dor de la fuen te es ta ble ce con tac to con ENRESA. De acuer do con lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 74 del RINR, la re ti ra da por ENRESA de las fuen tes en de su so no au to ri za das re quie ren
de una au to ri za ción es pe cí fi ca de transferencia emitida por el MINETAD, con el informe previo
del CSN.

Un caso es pe cial den tro del con jun to de las fuen tes huér fa nas es el de aque llas que se de tec tan en
las ins ta la cio nes de pro ce sa do o re cu pe ra ción de cha ta rras me tá li cas. Las ac tua cio nes para la
ges tión se gu ra de es tas es tán pre vis tas en un Pro to co lo sus cri to en tre las com pa ñías del sec tor, el
MINETAD, el CSN, ENRESA y las or ga ni za cio nes sin di ca les. Di cho pro to co lo es ta ble ce la obli -
ga ción del ti tu lar de la in dus tria en la que se de tec ta la fuen te de es ta ble cer sis te mas téc ni cos y
ad mi nis tra ti vos para ais lar la fuen te, iden ti fi car el isó to po ra diac ti vo y su ac ti vi dad y man te ner -
la en si tua ción se gu ra has ta su re ti ra da. En este pro to co lo se es ta ble ce que cuan do la fuen te ra -
diac ti va sea de pro ce den cia na cio nal será ges tio na da como re si duo ra diac ti vo por ENRESA, que 
asu mi rá los cos tes. En los de más ca sos, las fuen tes se rán de vuel tas al su mi nis tra dor de la cha ta -
rra, y si esto no re sul ta ra fac ti ble se rán trans fe ri das a ENRESA para su ges tión como re si duos
ra diac ti vos, en cuyo caso los cos tes de ri va dos se rán por cuen ta de las empresas, sin perjuicio de
que, en su caso, estas los puedan repercutir al suministrador o expedidor de la chatarra.

Otro caso es pe cial lo cons ti tu yen las do ta cio nes de agu jas de Ra-226 para uso mé di co que se uti -
li za ron en Espa ña en fe chas an te rio res al de sa rro llo de la nor ma ti va que re gu la las au to ri za cio -
nes para la po se sión y uso de fuen tes y ma te ria les ra diac ti vos. Estas fuen tes de ja ron de uti li zar se
hace mu chos años y han sido ob je to de cam pa ñas es pe cí fi cas para su re cu pe ra ción, re ti ra da y
ges tión por ENRESA. Los cos tes de esta ges tión se han su fra ga do con car go al fon do de EN -
RESA sin cos te para los po see do res. En este mo men to se con si de ra cul mi na da su cam pa ña de re -
co gi da y re ti ra da tras varios años sin que aparezca ninguna nueva.

La po se sión, uti li za ción, trans fe ren cia y dis po si ción fi nal de las fuen tes ra diac ti vas en con di cio nes
de se gu ri dad en to dos los ca sos men cio na dos en los pá rra fos pre ce den tes, que da ga ran ti za da ya
que las di fe ren tes en ti da des que par ti ci pan en esos pro ce sos es tán obli ga das a cum plir con lo dis -
pues to en el Re gla men to so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni zan tes. Esta nor ma es -
pa ño la in clu ye re qui si tos so bre se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca equi va len tes a los re co gi dos en
las nor mas in ter na cio na les so bre pro tec ción ra dio ló gi ca y so bre se gu ri dad de las fuen tes de ra dia -
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ción, del Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca (OIEA), y en la Di rec ti va 96/29/Eu ra tom,
de la Unión Eu ro pea.

En di ciem bre de 2003 el Con se jo de la Unión Eu ro pea apro bó la Di rec ti va 122/2003/Eu ra tom
so bre el con trol de fuen tes se lla das de ac ti vi dad ele va da y de las fuen tes huér fa nas. Esa Di rec ti -
va, de ro ga da por la Di rec ti va 2013/59/Eu ra tom, fue trans pues ta a la re gla men ta ción na cio nal
es pa ño la me dian te el Real De cre to 229/2006, de 24 de fe bre ro, so bre el con trol de fuen tes ra -
diac ti vas en cap su la das de alta ac ti vi dad y fuen tes huér fa nas. Esta nor ma in clu ye re qui si tos es -
pe cí fi cos re la ti vos al con trol de fuen tes y a la ges tión de fuen tes en de su so. En su ar tícu lo 5, di cho 
Real De cre to in di ca que an tes de com ple tar el trá mi te de au to ri za ción pre vio a la pues ta en mar -
cha de la ins ta la ción ra diac ti va en cuya au to ri za ción esté in clui da una fuen te, su po see dor de be -
rá con cer tar con el pro vee dor los acuer dos opor tu nos para su de vo lu ción cuan do esta que de en
de su so y es ta ble cer una ga ran tía fi nan cie ra para ha cer fren te a su ges tión se gu ra en ese mo men -
to, in clu so en caso de in sol ven cia, cese de ac ti vi dad o cual quier otra con tin gen cia que pue da
ocurrir.

Esa mis ma nor ma en su ar tícu lo 7 es ta ble ce la obli ga ción de los po see do res de fuen tes de lle var
una hoja de in ven ta rio de cada una de las fuen tes bajo su res pon sa bi li dad, don de cons te su lo ca -
li za ción y sus trans fe ren cias, de bien do re mi tir una co pia al CSN y MINETAD. Tam bién debe re -
mi tir una co pia de esa hoja es pe cí fi ca men te en el caso de cual quier cam bio en la lo ca li za ción o,
en su caso, en el al ma ce na mien to ha bi tual de la fuen te; asi mis mo debe co mu ni car in me dia ta -
men te y cuan do se clau su re la hoja de in ven ta rio de una fuen te de ter mi na da la iden ti fi ca ción del
nue vo po see dor o la ins ta la ción reconocida a la que se haya transferido.

Como me di da adi cio nal, ese ar tícu lo re quie re que el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear lle ve un in -
ven ta rio ac tua li za do de ám bi to es ta tal de los po see do res au to ri za dos y de las fuen tes que po seen. 
A tal fin, en la ofi ci na vir tual del CSN hay una apli ca ción en la que los ti tu la res de las ins ta la cio -
nes car gan las ho jas de in ven ta rio de fuen tes de alta ac ti vi dad, lo que les fa ci li ta la la bor de re -
por tar da tos y per mi te al CSN ha cer con ta jes, es ta dís ti cas, etc. de tales datos.

El ar tícu lo 8 de esa nor ma re quie re que el po see dor de vol ve rá toda fuen te en de su so al pro vee -
dor, para lo que ha brá de con cer tar pre via men te con este los acuer dos opor tu nos, o la trans fe ri rá 
a otro po see dor au to ri za do o a una ins ta la ción re co no ci da, sin re tra sos in jus ti fi ca dos después de
que se haya dejado de usar.

Fi nal men te, esa nue va nor ma in clu ye re qui si tos re la ti vos a iden ti fi ca ción y mar ca do de fuen tes,
for ma ción de per so nal, me di das de vi gi lan cia para de tec tar la apa ri ción de fuen tes huér fa nas y
para su ges tión pos te rior, in clui do el es ta ble ci mien to de una ga ran tía fi nan cie ra para cubrir los
costes derivados de esta.

Espa ña co mu ni có en abril de 2004 al Di rec tor Ge ne ral de OIEA su com pro mi so para la apli ca ción 
del Có di go de Con duc ta para la Se gu ri dad Tec no ló gi ca y Se gu ri dad Fí si ca de las Fuen tes de Ra -
dia ción, lo que su po ne, de he cho, re for zar las me di das para man te ner un con trol efi caz de las fuen -
tes de ra dia ción des de su fa bri ca ción has ta su dis po si ción fi nal en una ins ta la ción au to ri za da.
Estas me di das se en cuen tran re co gi das en la re gla men ta ción na cio nal re la ti va a se gu ri dad, pro tec -
ción ra dio ló gi ca, ges tión de re si duos ra diac ti vos, trans por te y con trol de fuen tes ra diac ti vas.

Como se ha in di ca do, Espa ña está apli can do asi mis mo las Di rec tri ces so bre im por ta ción y ex -
por ta ción de fuen tes ra diac ti vas pu bli ca da por el OIEA como de sa rro llo del men cio na do Có di go
de Con duc ta y ha de sig na do un pun to con tac to na cio nal para el in ter cam bio de las so li ci tu des de 
con sen ti mien to para tras la dos de fuen tes y las no ti fi ca cio nes de en víos de las mis mas. En este
sen ti do, Espa ña ha ini cia do el pro ce di mien to para no ti fi car igual men te al OIEA su apo yo a di -
chas Di rec tri ces y ma ni fes tar su in ten ción de con ti nuar ac tuan do de con for mi dad con las
orientaciones contenidas en las mismas.
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Tam bién es de des ta car que, en vir tud del Real De cre to 1308/2011 so bre pro tec ción fí si ca de las 
ins ta la cio nes y los ma te ria les nu clea res y de las fuen tes ra diac ti vas, se ha es ta ble ci do un ré gi men
de pro tec ción fí si ca que: 

3 pro por cio na pro tec ción con tra el robo, hur to u otra apro pia ción ilí ci ta de ma te ria les
nu clea res y fuen tes ra diac ti vas du ran te su uti li za ción, al ma ce na mien to y trans por te, 

3 ga ran ti za la apli ca ción de me di das ade cua das para lo ca li zar y, se gún co rres pon da, re -
cu pe rar el ma te rial nu clear o las fuen tes ra diac ti vas per di dos o ro ba dos, 

3 pro te ge con tra el sa bo ta je o cual quier otra ac tua ción ile gal que pue da te ner con se -
cuen cias ra dio ló gi cas o per ju di car o al te rar el nor mal fun cio na mien to de las ins ta la -
cio nes, y 

3 mi ti ga las con se cuen cias ra dio ló gi cas de un sa bo ta je.

En lo re la ti vo a fuen tes ra diac ti vas, di cho Real De cre to es ta ble ce una cla si fi ca ción, en fun ción de 
la ac ti vi dad y pe li gro si dad de una se rie de ra dio nu clei dos y, para los que al can zan de ter mi na da
ca te go ría, im po ne una se rie de re qui si tos; bá si ca men te que quien las uti li ce de be rá con tar con
un per mi so que emi ti rá el MINETAD, pre vio in for me fa vo ra ble tan to del CSN como del Mi nis te -
rio del Inte rior. Este per mi so es ta rá ba sa do en la com pro ba ción de que el so li ci tan te dis po ne de
un sis te ma ade cua do de se gu ri dad fí si ca, tan to en me dios ma te ria les como en la or ga ni za ción y
pro to co los de operación y cus to dia de los materiales radiactivos.

Por úl ti mo, el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear emi tió la Instruc ción IS-41, de 26 de ju lio de 2016,
por la que se aprue ban los re qui si tos so bre pro tec ción fí si ca de fuen tes ra diac ti vas, por la que se
aprue ban los re qui si tos so bre pro tec ción fí si ca de fuen tes ra diac ti vas. Esta nor ma de sa rro lla los
re qui si tos del ci ta do Real De cre to 1308/2011 y ali nea la nor ma ti va es pa ño la en la ma te ria con
la Nu clear Se cu rity Se ries No. 11 Se cu rity of Ra dioac ti ve Sour ces del OIEA. La nor ma es ta ble ce
las fun cio nes bá si cas del sis te ma de pro tec ción fí si ca de fuen tes ra diac ti vas (di sua sión, de tec -
ción, re tar do y res pues ta), la or ga ni za ción y ges tión de la se gu ri dad y el con te ni do del Plan de
pro tec ción fí si ca, un do cu men to ofi cial que des cri be el sis te ma y que debe de sa rro llar cada ins ta -
la ción y so me ter lo a la apro ba ción del eje cu ti vo que le con ce dió la au to ri za ción de fun cio na -
mien to.

28.2. Read mi sión en te rri to rio es pa ñol de fuen tes se lla da s
en de su so

Como ya se ha men cio na do, en Espa ña ac tual men te no exis ten ins ta la cio nes para la fa bri ca ción
o pro duc ción de fuen tes ra diac ti vas se lla das. No obs tan te, en la nor ma ti va es pa ño la no exis te
dis po si ción al gu na que im pi da la read mi sión de fuen tes ra diac ti vas ex por ta das por fa bri can tes
españoles.

La au to ri za ción a ti tu la res es pa ño les para la im por ta ción de fuen tes ra diac ti vas se lla das des de
otros paí ses re quie re que es tos cum plan con las pre vi sio nes de este ar tícu lo, ad mi tien do la de vo -
lu ción de las fuen tes fue ra de uso a su mi nis tra do res o fa bri can tes autorizados en su territorio
nacional.
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K1.
Me di das adop ta das en re la ción con los re tos

y su ge ren cias iden ti fi ca das en la quinta reu nión de 
re vi sión de la Con ven ción Con jun ta

Du ran te el pe rio do que cu bre este Infor me, Espa ña ha con ti nua do tra ba jan do en aque llos re tos y 
su ge ren cias que fue ron iden ti fi ca dos en la quin ta reu nión de re vi sión de la Con ven ción (li cen cia -
mien to de un Alma cén Tem po ral Cen tra li za do, de sa rro llo de re gu la ción re la ti va a la des cla si fi -
ca ción de ma te rial re si dual y fi na li za ción del in ven ta rio na cio nal de re si duos) se gún se ha re su -
mi do ya bajo la sec ción A.3.

K2.
Po si bles áreas de me jo ra y ac ti vi da des pla ni fi ca das

para me jo rar la se gu ri dad
En este Sex to Infor me Na cio nal se ha ex pues to la si tua ción en Espa ña en re la ción con la ges tión
del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos en el con tex to de los re qui si tos de se gu ri dad
es ta ble ci dos en la Con ven ción Con jun ta. A la vis ta de la in for ma ción pro por cio na da en el tra ta -
mien to de cada ar tícu lo y la va lo ra ción de su cum pli mien to, se pue de afir mar de un modo ge ne -
ral que el sis te ma es pa ñol si gue cum plien do con los re qui si tos de la Convención.

No obs tan te, te nien do en cuen ta la pro pia na tu ra le za de la ges tión se gu ra de los re si duos ra diac -
ti vos y del com bus ti ble gas ta do, se con ti núa tra ba jan do en la me jo ra del mar co le gal y re gla men -
ta rio, y en las áreas que se se ña lan a con ti nua ción y en las que se es pe ra ob te ner me jo ras a cor to
y me dio pla zo.

K2.1. De sa rro llo nor ma ti vo en re la ción con la se gu ri dad en
la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos

Se gún se ha ido se ña lan do a lo lar go de este Infor me, los as pec tos en los que se con ti nua rá tra ba -
jan do para se guir com ple tan do el mar co le gal y re gla men ta rio so bre la ges tión a lar go pla zo del
com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos son:
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3 Tras po si ción al or de na mien to ju rí di co na cio nal de la Di rec ti va 2013/59/Eu ra tom del
Con se jo, de 5 de di ciem bre de 2013, por la que se es ta ble cen nor mas bá si cas de se gu ri -
dad para la pro tec ción con tra los pe li gros de ri va dos de la ex po si ción a ra dia cio nes io -
ni zan tes.

3 Tras po si ción al or de na mien to ju rí di co na cio nal de la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom del
Con se jo, de 8 de ju lio de 2014 por la que se mo di fi ca la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom,
por la que se es ta ble ce un mar co co mu ni ta rio para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la -
cio nes nu clea res.

K2.2. Li cen cia mien to y cons truc ción de un Alma cén Tem po ral
Cen tra li za do (ATC)

Como se ha in di ca do en el ar tícu lo 6.1 del pre sen te Infor me, la es tra te gia bá si ca para la ges tión
del com bus ti ble gas ta do ge ne ra do por las cen tra les es pa ño las, así como de aque llos re si duos ra -
diac ti vos que, por sus ca rac te rís ti cas, no pue den ser ges tio na dos en el C.A. El Ca bril, con sis te en
su al ma ce na mien to tem po ral en un Alma cén Tem po ral Cen tra li za do, que es ta rá ubi ca do en el
mu ni ci pio de Vi llar de Ca ñas has ta la dis po ni bi li dad de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi -
ni ti vo.

Por lo que se re fie re a la le gis la ción sec to rial, en ene ro de 2014, ENRESA pre sen tó ante el
MINETAD si mul tá nea men te las so li ci tu des de au to ri za ción pre via y de cons truc ción re que ri das 
por el RINR para este tipo de ins ta la cio nes. La au to ri za ción pre via, que es un re co no ci mien to
ofi cial del ob je ti vo de la ins ta la ción y de la ido nei dad del em pla za mien to ele gi do, fa cul ta a
ENRESA a ini ciar las obras de in fraes truc tu ra pre li mi na res que se au to ri cen, y la au to ri za ción
de cons truc ción per mi te ini ciar la cons truc ción de la ins ta la ción nu clear. La au to ri za ción pre via
ya ha sido in for ma da fa vo ra ble men te por el CSN me dian te in for me de fe cha 27 de ju lio de 2015, 
es tan do en eva lua ción por el CSN la au to ri za ción de construcción. El MINETAD deberá re -
solver dichas solicitudes.

Tras la con ce sión, en su caso, de es tas au to ri za cio nes y al ob je to de po der ini ciar la ope ra ción de
la ins ta la ción, el RINR re quie re una au to ri za ción de ex plo ta ción, que se con ce de por el
MINETAD, pre vio in for me pre cep ti vo y vin cu lan te del CSN. 

Tam bién como par te del pro ce so de au to ri za ción, en agos to del año 2013 se ini ció el trá mi te de
eva lua ción de im pac to am bien tal del pro yec to del ATC, re que ri do por el Real De cre to Le gis la ti -
vo 1/2008, de 11 de ene ro (en vi gor en ese mo men to y ac tual men te de ro ga do por la Ley
21/2013 de eva lua ción am bien tal). Tan to la au to ri za ción pre via como el Estu dio de Impac to
Ambien tal fue ron so me ti dos a sen dos trá mi tes de in for ma ción pú bli ca, efec tua dos, de acuer do
con la re gla men ta ción, de for ma si mul tá nea, es tan do ac tual men te a la es pe ra de la De cla ra ción
de Impac to Ambien tal cuya emi sión co rres pon de al Mi nis te rio de Agricultura y Pesca, Ali men -
ta ción y Medio Ambiente.

K2.3. Apro ba ción de un Sép ti mo Plan Ge ne ral
de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR)

Aun que el vi gen te Sex to PGRR ya con tie ne las es tra te gias y ac tua cio nes a lle var a cabo en Espa -
ña en los dis tin tos cam pos de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el des man te la mien to de ins -
ta la cio nes, así como las co rres pon dien tes pre vi sio nes eco nó mi co-fi nan cie ras para aco me ter las,
la ne ce si dad de ac tua li zar di chas pre vi sio nes, así como las ac tua cio nes re la ti vas al ATC y de
adap tar se a los re qui si tos de la nue va Di rec ti va 2011/70/Eu ra tom ha cen ne ce sa ria la adop ción
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por el Go bier no de un Sép ti mo Plan. Pre vi si ble men te, el co mien zo del pro ce di mien to para su
adop ción ten drá lu gar en los pró xi mos me ses, a pe sar del pe rio do en el que el Go bier no de Espa -
ña ha es ta do en funciones y las demoras indicadas en el licenciamiento del ATC.

K2.4. Implan ta ción de la po lí ti ca de cul tu ra de se gu ri dad
en el or ga nis mo re gu la dor

Como con ti nua ción del pro ce so ini cia do en el CSN en re la ción con el ro bus te ci mien to de la cul -
tu ra de se gu ri dad en este or ga nis mo y una vez apro ba do el do cu men to de po lí ti cas que se men -
cio na en la sec ción A.3  apar ta do g) de este in for me, el CSN ha es ta ble ci do un plan de ac ción
por me no ri za do en el que se es ta ble cen una se rie de hi tos a lle var a cabo. Des ta ca en di cho plan la 
rea li za ción de una au toe va lua ción en cul tu ra de se gu ri dad.

K3.
Infor ma ción so bre for ta le zas del sis te ma

re gu la dor en es pa ña en el ám bi to
de la con ven ción con jun ta

Espa ña con ti núa com pro me ti da con la me jo ra con ti nua en el ám bi to de la ges tión se gu ra del
com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos. A con ti nua ción, se iden ti fi can al gu nas de las me -
di das en cur so más sig ni fi ca ti vas en el ám bi to de la Con ven ción en este pe rio do:

3 Apli ca ción en la fase de di se ño del ATC de los más re cien tes de sa rro llos nor ma ti vos,
como es la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom, an ti ci pan do el re qui si to de cum pli mien to a
tra vés de una Instruc ción Téc ni ca (IT) del CSN al pro mo tor. En di cha IT se re quie re la 
iden ti fi ca ción de po ten cia les me jo ras en el di se ño de la ins ta la ción fren te a con di cio nes 
gra ves (más allá de las ba ses de di se ño), tan to de su ce sos na tu ra les ex tre mos como de
ori gen hu ma no, el aná li sis de las fun cio nes de se gu ri dad fren te a fa llos múl ti ples y la
ges tión de la res pues ta de emer gen cia ante es tas si tua cio nes.  Esto im pli ca el re for za -
mien to del di se ño de la ins ta la ción en la lí nea que se ha ve ni do tra ba jan do en cen tra les
nu clea res para el cum pli mien to de re qui si tos post-Fu kus hi ma y la pér di da de gran des
áreas.

3 Apli ca ción en la fase de di se ño del ATC de re qui si tos de se gu ri dad fí si ca me dian te una
Instruc ción Téc ni ca Com ple men ta ria (ITC). Una vez ela bo ra da a ni vel es ta tal la de no -
mi na da Ame na za Base de Di se ño, se ha re que ri do al pro mo tor el aná li sis de los po si -
bles es ce na rios de un sa bo ta je y la do ta ción de las me di das ne ce sa rias de pro tec ción fí -
si ca li mi tan do las con se cuen cias ra dio ló gi cas. De esta for ma en la ela bo ra ción de di cha 
ITC se han in te gra do de for ma coor di na da la con se cu ción de los prin ci pios de se gu ri -
dad nu clear y se gu ri dad fí si ca.

3 Incor po ra ción de as pec tos de in ge nie ría y fac to res hu ma nos en la fase de di se ño del
ATC con ob je to de re du cir tan to los erro res hu ma nos como el im pac to de és tos en la
ope ra ción de los sis te mas de la ins ta la ción. Estos as pec tos abar can a todo el ci clo de
vida de la ins ta la ción, des de el di se ño al des man te la mien to, y  ten drán un ma yor de sa -
rro llo du ran te la fase de cons truc ción, ins ta la ción y mon ta je.

3 Me jo ras en los pro gra mas de for ma ción y li cen cias de per so nal de ope ra ción del ATC.
Me dian te una Instruc ción Téc ni ca se ha re que ri do al pro mo tor en una fase tem pra na
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el  de sa rro llo de los aná li sis de ta reas y la de fi ni ción de las ne ce si da des de for ma ción
del per so nal que re quie ran li cen cias. 

3 Implan ta ción de me jo ras de se gu ri dad en los Alma ce nes Tem po ra les Indi vi dua li za dos
(ATI) de las cen tra les nu clea res para ha cer fren te a si tua cio nes más allá de la ba ses de
di se ño, in clui da la pér di da de gran des áreas. 

3 Con res pec to a la cul tu ra de se gu ri dad, sin per jui cio de la ne ce sa ria su per vi sión de los
pro gra mas de cul tu ra de se gu ri dad de los ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac -
ti vas, tam bién se han lle va do a cabo ac ti vi da des con cre tas orien ta das al ro bus te ci -
mien to de la cul tu ra de se gu ri dad en el or ga nis mo re gu la dor. De este modo, en 2017 el 
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear apro bó el do cu men to “Po lí ti ca del CSN so bre cul tu ra
de se gu ri dad”. Se ha tra ba ja do tam bién en la ela bo ra ción de un plan de ac ción que de -
sa rro lle la po lí ti ca del CSN en este ám bi to, y que con tem pla la rea li za ción de di ver sas
ac ti vi da des a cor to y me dio pla zo.

3 Te nien do en cuen ta las ne ce si da des de reem pla zo ge ne ra cio nal, es pe cial men te en lo
que se re fie re a los ex per tos del or ga nis mo re gu la dor, el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear
tie ne como ob je ti vos prio ri ta rios la re po si ción de efec ti vos y el es ta ble ci mien to de un
mo de lo para la ges tión del co no ci mien to. Para ello, los úl ti mos años ha con se gui do re -
po ner con nue vas in cor po ra cio nes las va can tes que se han pro du ci do por ju bi la cio nes
y ha pues to en mar cha un pro yec to para la ex trac ción y trans fe ren cia del co no ci mien -
to, que ser vi rá de base para la con so li da ción de un mo de lo de ges tión del co no ci mien to 
más am plio.

K4.
Pla nes y ca len da rio de mi sio nes de re vi sión

in ter-pa res, o de sus mi sio nes de se gui mien to,
así como me di das to ma das por Espa ña para ha cer

pú bli cos sus in for mes de re sul ta do
Du ran te el pe rio do que cu bre el pre sen te Infor me, tuvo lu gar, en abril de 2015, el se gun do ta ller de 
re vi sión in ter-pa res de los pla nes de ac ción na cio na les post-Fu kus hi ma (NAcP). El pro ce so de re -
vi sión, or ga ni za do en el mar co de ENSREG, se basó en los in for mes na cio na les pu bli ca dos en di -
ciem bre de 201419. Asi mis mo, el ta ller per mi tió dis cu tir as pec tos téc ni cos con cre tos en re la ción
con la apli ca ción de las me jo ras en la se gu ri dad apli ca das a la luz de las lec cio nes apren di das del
ac ci den te de Fu kus hi ma. Tan to los tér mi nos de re fe ren cia para el pro ce so de re vi sión como el pro -
pio ta ller que con clu yó el mis mo fue ron li de ra dos por el Di rec tor de Se gu ri dad Nu clear del CSN,
que ejer ce la pre si den cia del Gru po de Tra ba jo de Se gu ri dad Nu clear de ENSREG des de ene ro de
2014.

Espa ña, como Esta do Miem bro de la UE, ha de lle var a cabo, al me nos una vez cada diez años,
au toe va lua cio nes pe rió di cas de su mar co na cio nal y de las au to ri da des re gu la do ras com pe ten tes
en ma te ria de se gu ri dad nu clear de sus ins ta la cio nes nu clea res, a la que se gui rá una re vi sión in -
ter na cio nal in ter pa res con el ob je to de me jo rar con ti nua men te la se gu ri dad nu clear. Asi mis mo,
tam bién cada diez años, debe rea li zar au toe va lua cio nes de sus mar cos na cio na les en ma te ria de
ges tión de re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do, sus au to ri da des re gu la do ras com pe -
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ten tes y sus pro gra mas na cio na les, se gui da de la co rres pon dien te re vi sión in ter pa res. Los re sul -
ta dos de am bas mi sio nes de ben ser co mu ni ca dos a la Co mi sión y al res to de los Esta dos miem -
bros cuan do es tén dis po ni bles, y se rán pu bli ca dos y pues tos a dis po si ción del pú bli co en las
páginas web del CSN, de ENRESA y del MINETAD, así como en las páginas de ENSREG y del
OIEA.

Como re sul ta do de di cho com pro mi so, Espa ña ha so li ci ta do al OIEA una mi sión con jun ta IRRS
(Inte gra ted Re gu la tory Re view Ser vi ce) + ARTEMIS (Inte gra ted Re view Ser vi ce for RW and SF
ma na ge ment, de com mis sio ning and re me dia tion pro gram mes) a lle var se a cabo en oc tu bre de
2018, diez años des pués de la mi sión IRRS que tuvo lu gar en Espa ña en el año 200820, cu yas la -
bo res pre pa ra to rias y de au toe va lua ción ya han co men za do.

Por otro lado, du ran te el pe rio do que cu bre el pre sen te Infor me, han te ni do lu gar dis tin tas mi -
sio nes de so por te téc ni co WANO (World Asso cia tion of Nu clear Ope ra tors), in ter pa res a ni vel
de ope ra dor en Alma raz (di ciem bre 2014), Ascó (ju nio 2015), Co fren tes (mayo 2014) y Van de -
llós II (sep tiem bre de 2014), así como al gu nas de se gui mien to en Alma raz (ene ro 2017), Co fren -
tes (mayo 2016), Tri llo (oc tu bre 2015), y Van de llós II (abril 2016).

K5.
Infor ma ción so bre la me jo ra de la aper tu ra

y la trans pa ren cia en la im ple men ta ción
de las obli ga cio nes de la Con ven ción

Con ob je to de lo grar una ma yor trans pa ren cia y aper tu ra al pú bli co en lo re fe ren te a la im ple -
men ta ción de las obli ga cio nes de la Con ven ción Con jun ta, el Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y
Agen da Di gi tal ha ve ni do pu bli can do en su pá gi na web to dos los Infor mes Na cio na les ela bo ra -
dos en cum pli mien to del ar tícu lo 32 de la Con ven ción, así como las pre gun tas y co men ta rios re -
ci bi dos en el pro ce so de re vi sión del mis mo. El Infor me Na cio nal es igual men te ac ce si ble al pú -
bli co a tra vés de las pá gi nas web del CSN y del OIEA. Asi mis mo, tan to el Infor me Na cio nal
como los in for mes de los Re la to res al Ple na rio y el in for me re su men de las reu nio nes de re vi sión
son re mi ti dos a las res pec ti vas Co mi sio nes de Ener gía, Tu ris mo y Agenda Dig i tal del Congreso
de los Diputados y del Senado.
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Ane xo A
Nor ma ti va de De re cho in ter no en el ám bi to 

de la ener gía nu clear y los re si duos
ra diac ti vos

1. Nor mas de ran go le gal
3 Ley so bre ener gía nu clear (Ley 25/1964 de 29 de abril; LEN; BOE 04.05.1964). Esta

ley ha sido mo di fi ca da por:

ê Ley 25/1968, de 20 de ju nio, mo di fi can do los ar tícu los 9 y 16 de la Ley
25/1964.

ê Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear.

ê Ley 54/1997, de 27 de no viem bre, del sec tor eléc tri co (arts. 2.9).

ê Ley 62/2003, de 30 de di ciem bre, de me di das fis ca les, ad mi nis tra ti vas y del or -
den so cial (adi ción art. 2.12.bis y dis po si ción adi cio nal pri me ra).

ê Ley 24/2005, de 18 de no viem bre, de re for mas para el im pul so de la pro duc ti -
vi dad (arts. 28-30, 84).

ê Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la Ley 15/1980 (arts. 1,
2.12bis, 36-38 43, 44 bis y ca pí tu lo XIV).

ê Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu lan las So cie da des Anó ni mas
Co ti za das de Inver sión en el Mer ca do Inmo bi lia rio (art. 38 bis).

ê Ley 12/2011, de 27 de mayo, so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res o 
pro du ci dos por ma te ria les ra diac ti vos (arts. 2 y 28) (de ro ga rá el ca pí tu lo VII
(ex cep to art. 45), y los ca pí tu los VIII, IX y X una vez en tre en vi gor).

3 Ley de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (Ley 15/1980, de 22 de abril; BOE
25.04.1980). Esta ley ha sido mo di fi ca da por:

ê Ley 34/1998, de 7 de oc tu bre, del sec tor de los hi dro car bu ros.

ê Ley 14/1999, de 4 de mayo, de ta sas y pre cios pú bli cos por ser vi cios pres ta dos
por el CSN.

ê Ley 62/2003, de 30 de di ciem bre, de me di das fis ca les, ad mi nis tra ti vas y del or -
den so cial.

ê Ley 24/2005, de 18 de no viem bre, de re for mas para el im pul so de la pro duc ti -
vi dad.

ê Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la Ley 15/1980.

3 Ley de ta sas y pre cios pú bli cos por ser vi cios pres ta dos por el Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear (Ley 14/1999, de 4 de mayo; BOE 05.05.1999). Mo di fi ca da por:

ê Ley 30/2005, de 29 de di ciem bre, de Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do para
el año 2006 (BOE 30.12.2005).
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3 Ley del sec tor eléc tri co (Ley 54/1997, de 27 de no viem bre; BOE 28.11.1997 y
31.12.2001). Esta ley ha sido mo di fi ca da, en lo re fe ren te a la ener gía nu clear, por:

ê Ley 24/2005, de 18 de no viem bre, de re for mas para el im pul so de la pro duc ti -
vi dad (dis po si ción adi cio nal sép ti ma).

ê Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu lan las So cie da des Anó ni mas
Co ti za das de Inver sión en el Mer ca do Inmo bi lia rio (dis po si ción adi cio nal sex -
ta, y de ro ga ción de dis po si ción adi cio nal sex ta bis).

ê Ley 2/2011, de 4 de mar zo, de Eco no mía sos te ni ble, que mo di fi ca el apar ta do
9 cuar to de la dis po si ción adi cio nal sex ta de la Ley 54/1997, que re gu la la tasa
por la pres ta ción de ser vi cios de ges tión de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos por
ins ta la cio nes ra diac ti vas y otras ins ta la cio nes.

ê Ley 24/2013, de 26 de di ciem bre, del Sec tor Eléc tri co, que de ro ga la Ley
54/1997 ex cep to las dis po si cio nes adi cio na les sex ta y sép ti ma (BOE
27.12.2013).

3 La Ley 21/2013, de 9 de di ciem bre, de eva lua ción am bien tal (BOE 11.12.2013).

3 Ley 27/2006 (Ley Aar hus), de 18 de ju lio, por la que se re gu lan los de re chos de ac ce so 
a la in for ma ción, de par ti ci pa ción pú bli ca y de ac ce so a la jus ti cia en ma te ria de me dio
am bien te (BOE 19.07.2006). Esta ley ha sido mo di fi ca da por:

ê Real De cre to Le gis la ti vo 1/2008, de 11 de ene ro, por el que se aprue ba el tex to
re fun di do de la Ley de eva lua ción de im pac to am bien tal de pro yec tos.

3 Ley 12/2006, de 27 de di ciem bre, so bre fis ca li dad com ple men ta ria del Pre su pues to
de la Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía (BOE 16.01.2007).

3 Ley 12/2011, de 27 de mayo, so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res o pro -
du ci dos por ma te ria les ra diac ti vos (BOE 28.05.2011). Aún no vi gen te.

3 Ley 15/2012, de 27 de di ciem bre, de me di das fis ca les para la sos te ni bi li dad ener gé ti -
ca (BOE 28.12.2012), mo di fi ca da por:

ê Ley 16/2013, de 29 de oc tu bre por la que se es ta ble cen de ter mi na das me di das
en ma te ria de fis ca li dad me dioam bien tal y se adop tan otras me di das tri bu ta -
rias y fi nan cie ras (BOE 30.10.2013).

2. Nor mas de ran go re gla men ta rio
1. Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas. (Real De cre to 1836/1999,

de 3 de di ciem bre; BOE 31.12.1999). Este Re gla men to fue mo di fi ca do por:

ê Real De cre to 35/2008, de 18 de ene ro, por el que se mo di fi ca el Re gla men to
so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas.

ê Real De cre to 1308/2011, de 26 de sep tiem bre, so bre pro tec ción fí si ca de las
ins ta la cio nes y los ma te ria les nu clea res, y de las fuen tes ra diac ti vas (BOE
07.10.2011).

ê Real De cre to 102/2014, de 21 de fe bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra
del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos.

2. Re gla men to so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni zan tes. (Real De cre to
783/2001, de 6 de ju lio; BOE 26.06.2001). Este Re gla men to ha sido mo di fi ca do por:
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ê Real De cre to 1439/2010, de 5 de no viem bre, por el que se mo di fi ca el Re gla -
men to so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni zan tes, apro ba do por
Real De cre to 783/2001, de 6 de ju lio (BOE 18.11.2010).

3. Real De cre to 102/2014, de 21 de fe bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del
com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos (BOE 08.03.2014).

4. Real De cre to 1440/2010, de 5 de no viem bre, por el que se aprue ba el Esta tu to del
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (BOE 22.11.2010). 

5. Real De cre to 229/2006, de 24 de fe bre ro, so bre el con trol de fuen tes ra diac ti vas en -
cap su la das de alta ac ti vi dad y fuen tes huér fa nas (BOE 28.02.2006). Este R.D. fue
mo di fi ca do por:

ê Real De cre to 1308/2011, de 26 de sep tiem bre, so bre pro tec ción fí si ca de las
ins ta la cio nes y los ma te ria les nu clea res, y de las fuen tes ra diac ti vas (BOE
07.10.2011).

6. Real De cre to 775/2006, de 23 de ju nio, por el que se crea la Co mi sión in ter mi nis te -
rial para el es ta ble ci mien to de los cri te rios que de be rá cum plir el em pla za mien to del
al ma cén tem po ral cen tra li za do de com bus ti ble nu clear gas ta do y re si duos de alta ac -
ti vi dad, y de su cen tro tec no ló gi co aso cia do (BOE 05.07.2006).

7. Real De cre to 413/1997, de 21 de mar zo, so bre Pro tec ción Ra dio ló gi ca de los tra ba -
ja do res ex ter nos con ries go de ex po si ción a las ra dia cio nes io ni zan tes por in ter ven -
ción en zona con tro la da (BOE 16.04.1997).

8. Real De cre to 1132/1990, de 14 de sep tiem bre, por el que se es ta ble cen me di das fun -
da men ta les de pro tec ción ra dio ló gi ca de las per so nas so me ti das a exá me nes y tra ta -
mien tos mé di cos (BOE 18.09.1990). Este R.D. fue mo di fi ca do por:

ê Real De cre to 220/1997, 14 fe bre ro por el que se re gu lan los tí tu los aca dé mi cos 
de es pe cia lis ta en ra dio fí si ca hos pi ta la ria (BOE 01.03.1997).

ê Real De cre to 1976/1999, de 23 de di ciem bre, por el que se es ta ble cen los cri te -
rios de ca li dad en ra dio diag nós ti co (BOE 29.12.1999).

9. Real De cre to 815/2001, de 13 de ju lio, so bre jus ti fi ca ción del uso de las ra dia cio nes
io ni zan tes para la pro tec ción ra dio ló gi ca de las per so nas con oca sión de ex po si cio nes
mé di cas (BOE 14.07.2001).

10.Real De cre to 1085/2009, de 3 de ju lio, por el que se aprue ba el Re gla men to so bre
ins ta la ción y uti li za ción de apa ra tos de ra yos X con fi nes de diag nós ti co mé di co (BOE 
18.07.2009).

11.Real De cre to 1308/2011, de 26 de sep tiem bre, so bre pro tec ción fí si ca de las ins ta la -
cio nes y los ma te ria les nu clea res, y de las fuen tes ra diac ti vas (BOE 07.10.2011). Este
R.D. fue mo di fi ca do por:

ê Real De cre to 1086/2015, de 4 de di ciem bre, por el que se mo di fi ca el Real De -
cre to 1308/2011, de 26 de sep tiem bre, so bre pro tec ción fí si ca de las ins ta la cio -
nes y los ma te ria les nu clea res, y de las fuen tes ra diac ti vas (BOE 18.12.2015).

12.Real De cre to 1464/1999, de 17 de sep tiem bre, so bre ac ti vi da des de la pri me ra par te
del ci clo del com bus ti ble nu clear (BOE 05.10.1999).

13.Real De cre to 1546/2004, de 25 de ju nio, por el que se aprue ba el Plan bá si co de
Emer gen cia Nu clear (PLABEN);(BOE 14.07.2004). Este R. D. ha sido mo di fi ca do
por:

ê Real De cre to 1428/2009, de 11 de sep tiem bre (BOE 12.09.2009).

ê Real De cre to 1276/2011, de 16 de sep tiem bre (BOE 17.09.2011) 
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14.Re gla men to so bre co ber tu ra de ries gos nu clea res. (De cre to 2177/1967, de 22 de ju -
lio; BOE 18.09.1967). Este Re gla men to fue mo di fi ca do por:

ê De cre to 742/1968, de 28 de mar zo, por el que se mo di fi ca el ar tícu lo 66 del Re -
gla men to.

ê Y será par cial men te de ro ga do una vez en tre en vi gor la Ley 12/2011, de 27 de
mayo, so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res o pro du ci dos por ma te -
ria les ra diac ti vos (BOE 28.05.2011).

15.Real De cre to 110/2015, de 20 de fe bre ro, so bre re si duos de apa ra tos eléc tri cos y elec -
tró ni cos(BOE 21.02.2015).

16.Real De cre to 1428/1986, de 13 de ju nio, so bre pa ra rra yos ra diac ti vos (BOE
11.07.1986). Este R.D. fue mo di fi ca do por: 

ê Real De cre to 903/1987, de 10 de ju lio (BOE 11.07.1987).

17.Real De cre to 243/2009, de 27 de fe bre ro, por el que se re gu la la vi gi lan cia y con trol de
tras la dos de re si duos ra dioac ti vos y com bus ti ble nu clear gas ta do en tre Esta dos miem -
bros o pro ce den tes o con des ti no al ex te rior de la Co mu ni dad (BOE 02.04.2009). Este
R.D. fue mo di fi ca do por:

ê Real De cre to 102/2014, de 21 de fe bre ro, para la ges tión res pon sa ble y se gu ra
del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos.

18.Real De cre to 97/2014, de 14 de fe bre ro, por el que se re gu lan las ope ra cio nes de
trans por te de mer can cías pe li gro sas por ca rre te ra en te rri to rio es pa ñol (BOE
27.02.2014).

19.Real De cre to 412/2001, de 20 de abril, por el que se re gu lan di ver sos as pec tos re la -
cio na dos con el trans por te de mer can cías pe li gro sas por fe rro ca rril (BOE
08.05.2001), mo di fi ca do por Orden Mi nis te rial de 1/02/2007.

20.Real De cre to 1749/1984, de 1 de agos to, que aprue ba el Re gla men to Na cio nal de
trans por te de mer can cías pe li gro sas por vía aé rea, (BOE 02.10.1984) mo di fi ca do por 
Orden Mi nis te rial de 28/12/1990 y por Orden Mi nis te rial FOM/456/2014, de 13 de
mar zo.

21.Real De cre to 145/1989, de 20 de ene ro, por el que se aprue ba el Re gla men to Na cio -
nal de ad mi sión, ma ni pu la ción y al ma ce na mien to de mer can cías pe li gro sas en los
puer tos (BOE 13.02.1989).

3. Instruc cio nes del Con se jo
3 Instruc ción IS-01, de 31 de mayo de 2001, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la

que se de fi ne el for ma to y con te ni do del do cu men to in di vi dual de se gui mien to ra dio ló -
gi co (car né ra dio ló gi co) re gu la do en el Real De cre to 413/1997 (BOE 6.8.2001).

3 Instruc ción IS-02 re vi sión 1, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre do cu men ta ción
de ac ti vi da des de re car ga en cen tra les nu clea res de agua li ge ra (BOE 16.9.2004). 

3 Instruc ción IS-03, de 6 de no viem bre de 2002, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre cua li fi ca cio nes para ob te ner el re co no ci mien to de ex per to en pro tec ción con tra las
ra dia cio nes io ni zan tes (BOE 12.12.2002).

3 Instruc ción IS-04, de 5 de fe bre ro de 2003, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se re gu lan las trans fe ren cias, ar chi vo y cus to dia de los do cu men tos co rres pon dien -
tes a la pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res, pú bli co y me dio am bien te, de ma -
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ne ra pre via a la trans fe ren cia de ti tu la ri dad de las prác ti cas de las cen tra les nu clea res
que se efec túe con ob je to de su des man te la mien to y clau su ra (BOE 28.2.2003). 

3 Instruc ción IS-05, de 26 de fe bre ro de 2003, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se de fi nen los va lo res de exen ción para nu clei dos se gún se es ta ble ce en las ta blas A
y B del ane xo I del Real De cre to 1836/1999 (BOE 10.4.2003).

3 Instruc ción IS-06, de 9 de abril de 2003, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la que
se de fi nen los pro gra mas de for ma ción en ma te ria de pro tec ción ra dio ló gi ca bá si co y
es pe cí fi cos re gu la dos en el Real De cre to 443/1997, de 21 de mar zo, en el ám bi to de las 
ins ta la cio nes nu clea res e ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble (BOE
3.6.2003). Con fe cha 28 de oc tu bre de 2004, el CSN re mi tió una cir cu lar in for ma ti va
a to das las em pre sas ex ter nas acla ran do al gu nos as pec tos de la apli ca ción prác ti ca de
esta Instruc ción. 

3 Instruc ción IS-07, de 22 de ju nio de 2005, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
cam pos de apli ca ción de li cen cias de per so nal de ins ta la cio nes ra diac ti vas (BOE
20.7.2005).

3 Instruc ción IS-08, de 27 de ju lio de 2005, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre los
cri te rios apli ca dos por el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear para exi gir, a los ti tu la res de
las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, el ase so ra mien to es pe cí fi co en pro tec ción ra -
dio ló gi ca (BOE 5.10.2005).

3 Instruc ción IS-09, de 14 de ju nio de 2006, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se es ta ble cen los cri te rios a los que se han de ajus tar los sis te mas, ser vi cios y pro ce -
di mien tos de pro tec ción fí si ca de las ins ta la cio nes y ma te ria les nu clea res (BOE
07.7.2006). 

3 Instruc ción IS-10, Re vi sión 1, de 30 de ju lio de 2014, so bre cri te rios de no ti fi ca ción de
su ce sos en cen tra les nu clea res (BOE 19.9.2014).

3 Instruc ción IS-11, de 21 de fe bre ro de 2007 del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
li cen cias de per so nal de ope ra ción de cen tra les nu clea res (BOE 26.4.2007). 

3 Instruc ción IS-12, de 28 de fe bre ro de 2007, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se de fi nen los re qui si tos de cua li fi ca ción y for ma ción del per so nal sin li cen cia, de
plan ti lla y ex ter no, en el ám bi to de las cen tra les nu clea res (BOE 11.5.2007). 

3 Instruc ción IS-13, de 21 de mar zo de 2007, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
cri te rios ra dio ló gi cos para la li be ra ción de em pla za mien tos de ins ta la cio nes nu clea res
(BOE 7.5.2007).

3 Instruc ción IS-14, de 24 de oc tu bre de 2007 del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
la Inspec ción Re si den te del CSN en cen tra les nu clea res (BOE 8.11.2007). 

3 Instruc ción IS-15, re vi sión 1, de 5 de mayo de 2016, del Con se jo de Se gu ri dad Nu -
clear, so bre re qui si tos para la vi gi lan cia de la efi ca cia del man te ni mien to en cen tra les
nu clea res (BOE 16.6.2016).

3 Instruc ción IS-16, de 23 de ene ro de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se re gu lan los pe rio dos de tiem po que de be rán que dar ar chi va dos los do cu men tos
y re gis tros de las ins ta la cio nes ra diac ti vas (BOE 12.2.2008).

3 Instruc ción IS-17, de 30 de ene ro de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre la
ho mo lo ga ción de cur sos o pro gra mas de for ma ción para el per so nal que di ri ja el fun -
cio na mien to u ope re los equi pos en las ins ta la cio nes de ra yos X con fi nes de diag nós ti -
co mé di co y acre di ta ción del per so nal de di chas ins ta la cio nes (BOE 19.2.2008).

3 Instruc ción IS-18, de 2 de abril de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre los
cri te rios apli ca dos por el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear para exi gir, a los ti tu la res de
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las ins ta la cio nes ra diac ti vas, la no ti fi ca ción de su ce sos e in ci den tes ra dio ló gi cos (BOE
16.4.2008).

3 Instruc ción IS-19, de 22 de oc tu bre de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
los re qui si tos del sis te ma de ges tión de las ins ta la cio nes nu clea res (BOE 8.11.2008).

3 Instruc ción IS-20, de 28 de ene ro de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se es ta ble cen los re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a con te ne do res de al ma ce na -
mien to de com bus ti ble gas ta do (BOE 18.2.2009).

3 Instruc ción IS-21, de 28 de ene ro de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
re qui si tos apli ca bles a las mo di fi ca cio nes en las cen tra les nu clea res (BOE 19.2.2009).

3 Instruc ción IS-22, de 1 de ju lio de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre re -
qui si tos de se gu ri dad para la ges tión del en ve je ci mien to y la ope ra ción a lar go pla zo de 
cen tra les nu clea res (BOE 10.7.2009).

3 Instruc ción IS-23, de 4 de no viem bre de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre ins pec ción en ser vi cio de cen tra les nu clea res (BOE 24.11.2009).

3 Instruc ción IS-24, de 19 de mayo de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se re gu lan el ar chi vo y los pe rio dos de re ten ción de do cu men tos y re gis tros de las
ins ta la cio nes nu clea res (BOE 1.6.2010).

3 Instruc ción IS-25, de 9 de ju nio de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre cri -
te rios y re qui si tos so bre la rea li za ción de los aná li sis pro ba bi lis tas de se gu ri dad y sus
apli ca cio nes a las cen tra les nu clea res (BOE 24.6.2010).

3 Instruc ción IS-26, de 16 de ju nio de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre re -
qui si tos bá si cos de se gu ri dad nu clear apli ca bles a las ins ta la cio nes nu clea res (BOE
08.7.2010).

3 Instruc ción IS-27, de 16 de ju nio de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
cri te rios ge ne ra les de di se ño de cen tra les nu clea res (BOE 8.7.2010).

3 Instruc ción IS-28, de 22 de sep tiem bre de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to que de ben cum plir las ins ta la -
cio nes ra diac ti vas de se gun da y ter ce ra ca te go ría (BOE 11.10.2010).

3 Instruc ción IS-29, de 13 de oc tu bre de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
cri te rios de se gu ri dad en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble
gas ta do y re si duos ra diac ti vos de alta ac ti vi dad (BOE 2.11.2010).

3 Instruc ción IS-30, Re vi sión 2, de 16 de no viem bre de 2016, del Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear, so bre re qui si tos del pro gra ma de pro tec ción con tra in cen dios en cen tra les
nu clea res (BOE 30.11.2016).

3 Instruc ción IS-31, de 26 de ju lio de 2011, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre los
cri te rios para el con trol ra dio ló gi co de los ma te ria les re si dua les ge ne ra dos en las ins ta -
la cio nes nu clea res (BOE 17.9.2011).

3 Instruc ción IS-32, de 16 de no viem bre de 2011, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to de cen tra les nu clea res (BOE
5.12.2011).

3 Instruc ción IS-33, de 21 de di ciem bre de 2011, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre cri te rios ra dio ló gi cos para la pro tec ción fren te a la ex po si ción a la ra dia ción na tu -
ral (BOE 26.1.2012).

3 Instruc ción IS-34, de 18 de ene ro de 2012, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
cri te rios en re la ción con las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca, co mu ni ca ción de no
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con for mi da des, dis po ni bi li dad de per so nas y me dios en emer gen cias y vi gi lan cia de la
car ga en el trans por te de ma te rial ra diac ti vo (BOE 4.2.2012).

3 Instruc ción IS-35, de 4 de di ciem bre de 2013, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, en
re la ción con el tra ta mien to de las mo di fi ca cio nes de di se ño de bul tos de trans por te de
ma te rial ra diac ti vo con cer ti fi ca do de apro ba ción de ori gen es pa ñol y de las mo di fi ca -
cio nes fí si cas o de ope ra ción que rea li ce el re mi ten te de un bul to so bre los em ba la jes
que uti li ce (BOE 4.1.2014).

3 Instruc ción IS-36, de 21 de ene ro de 2015, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
Pro ce di mien tos de ope ra ción de emer gen cia y ges tión de ac ci den tes se ve ros en cen tra -
les nu clea res (BOE 17.2.2015).

3 Instruc ción IS-37, de 21 de ene ro de 2015, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
aná li sis de ac ci den tes base de di se ño en cen tra les nu clea res (BOE 26.2.2015).

3 Instruc ción IS-38, de 10 de ju nio de 2015, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre la
for ma ción de las per so nas que in ter vie nen en los trans por tes de ma te rial ra diac ti vo
por ca rre te ra (BOE 6.7.2015).

3 Instruc ción IS-39, de 10 de ju nio de 2015, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, en re la -
ción con el con trol y se gui mien to de la fa bri ca ción de em ba la jes para el trans por te de
ma te rial ra diac ti vo (BOE 6.7.2015).

3 Instruc ción IS-40, de 26 de abril de 2016, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre do -
cu men ta ción que debe apor tar se en apo yo a la so li ci tud de au to ri za ción para la co mer -
cia li za ción o asis ten cia téc ni ca de apa ra tos, equi pos y ac ce so rios que in cor po ren ma te -
rial ra diac ti vo o sean ge ne ra do res de ra dia cio nes io ni zan tes (BOE 13.5.2016).

3 Instruc ción IS-41, de 26 de ju lio de 2016, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la
que se aprue ban los re qui si tos so bre pro tec ción fí si ca de fuen tes ra diac ti vas (BOE
16.9.2016).

3 Instruc ción IS-42 de 26 de ju lio de 2016, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por la que 
se es ta ble cen los cri te rios de no ti fi ca ción al Con se jo de su ce sos en el trans por te de ma -
te rial ra diac ti vo (BOE 22.9.2016).
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Ane xo B
Pro ce so de li cen cia mien to

de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas

El pro ce so de li cen cia mien to, tan to de las ins ta la cio nes nu clea res como de las ra diac ti vas, se rige 
por el Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR), apro ba do por Real De -
cre to 1836/1999, de 3 de di ciem bre.

De acuer do con el RINR, es tas au to ri za cio nes se rán con ce di das por el Mi nis te rio de Ener gía,
Tu ris mo y Agen da Di gi tal (MINETAD), al que se rán di ri gi das las so li ci tu des jun to con la do cu -
men ta ción re que ri da en cada caso. El MINETAD re mi ti rá una co pia de cada so li ci tud y su do cu -
men ta ción al Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN) para la emisión del informe preceptivo.

Los in for mes del CSN son pre cep ti vos y, ade más, vin cu lan tes cuan do ten gan ca rác ter ne ga ti vo o
de ne ga to rio de una con ce sión y, asi mis mo, en lo re la ti vo a las con di cio nes que es ta blez can, si
fueran positivos.

Asi mis mo, el MINETAD re mi ti rá, en su caso, una co pia de toda la do cu men ta ción a las Co mu -
ni da des Au tó no mas con com pe ten cias en ma te ria de or de na ción del te rri to rio y me dio am bien te
en cuyo te rri to rio se ubi que la ins ta la ción o la zona de pla ni fi ca ción pre vis ta en la nor ma ti va bá -
si ca so bre pla ni fi ca ción de emer gen cias nu clea res y ra dio ló gi cas, a los efectos de que formulen
alegaciones en el plazo de un mes.

El MINETAD, una vez re ci bi do el in for me del CSN y pre vios los dic tá me nes, in for mes y ale ga -
cio nes que pu die ran co rres pon der, adop ta rá la opor tu na resolución. 

1. Sis te ma de li cen cia mien to de ins ta la cio nes
nu clea res

Se gún de fi ne el RINR son ins ta la cio nes nu clea res:

1. Las cen tra les nu clea res

2. Los reac to res nu clea res

3. Las fá bri cas que uti li cen com bus ti bles nu clea res para pro du cir sus tan cias nu clea res y
aque llas en que se pro ce da al tra ta mien to de sus tan cias nu clea res

4. Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de sus tan cias nu clea res

5. Los dis po si ti vos e ins ta la cio nes que uti li cen reac cio nes nu clea res de fu sión o fi sión
para pro du cir ener gía o con vis tas a la pro duc ción o de sa rro llo de nue vas fuen tes
ener gé ti cas. 

De acuer do con el RINR, las ins ta la cio nes nu clea res re quie ren para su fun cio na mien to dis tin tas
au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas, se gún el caso, que son: au to ri za ción pre via o de em pla za mien to,
au to ri za ción de cons truc ción, au to ri za ción de ex plo ta ción, au to ri za ción de mo di fi ca ción y au to -
ri za ción de des man te la mien to, que ter mi na en una de cla ra ción de clau su ra, o au to ri za ción de
des man te la mien to y cie rre, que ter mi na en una de cla ra ción de cie rre. El pro ce di mien to de con -
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ce sión de cada una de es tas au to ri za cio nes se en cuen tra re gu la do en el propio Reglamento y de
modo somero se expone a continuación.

Au to ri za ción pre via
La au to ri za ción pre via o de em pla za mien to es un re co no ci mien to ofi cial del ob je ti vo pro pues to
y de la ido nei dad del em pla za mien to ele gi do. Su ob ten ción fa cul ta al ti tu lar para ini ciar las
obras de in fraes truc tu ra pre li mi na res que se au to ri cen y so li ci tar la au to ri za ción de cons truc ción 
de la instalación.

La so li ci tud de au to ri za ción pre via ha de ir acom pa ña da de los si guien tes documentos:

a) De cla ra ción so bre las ne ce si da des que se tra tan de sa tis fa cer, jus ti fi ca ción de la ins ta -
la ción y del em pla za mien to ele gi do.

b) Me mo ria des crip ti va de los ele men tos fun da men ta les de que cons ta la ins ta la ción,
jun to con la in for ma ción bá si ca so bre la mis ma.

c) Ante pro yec to de cons truc ción, que in clu ya fa ses y pla zos de eje cu ción y es tu dio eco -
nó mi co pre vio so bre las in ver sio nes fi nan cie ras y cos tes pre vis tos.

d) Estu dio de ca rac te ri za ción del em pla za mien to y de la zona de in fluen cia de la ins ta la ción.

e) Orga ni za ción pre vis ta para su per vi sar el pro yec to y ga ran ti zar la ca li dad du ran te la
cons truc ción.

f) Des crip ción de las ac ti vi da des y obras pre li mi na res de in fraes truc tu ra que pre ten den
rea li zar se.

En el pro ce so de tra mi ta ción de esta so li ci tud se abre un pe río do de in for ma ción pú bli ca, que se
des cri be con de ta lle en el pun to 3 de este Ane xo.

Au to ri za ción de cons truc ción
Fa cul ta al ti tu lar para ini ciar la cons truc ción de la ins ta la ción y para so li ci tar la au to ri za ción de
ex plo ta ción.

Esta so li ci tud irá acom pa ña da de la si guien te do cu men ta ción:

a) Pro yec to ge ne ral de la ins ta la ción,

b) Pro gra ma de ad qui si cio nes,

c) Pre su pues to, fi nan cia ción, pla zo de eje cu ción y ré gi men de co la bo ra ción téc ni ca,

d) Estu dio eco nó mi co, que ac tua li za el pre sen ta do con la so li ci tud pre via,

e) Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad, que, a su vez, debe com pren der:

1. Des crip ción del em pla za mien to y su zona cir cun dan te,

2. Des crip ción de la ins ta la ción,

3. Aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias,

4. Estu dio ana lí ti co ra dio ló gi co,

5. Actua li za ción de la or ga ni za ción pre vis ta por el so li ci tan te para su per vi sar el de sa -
rro llo del pro yec to y ga ran ti zar la ca li dad du ran te la cons truc ción,

6. Orga ni za ción pre vis ta para la fu tu ra ex plo ta ción de la ins ta la ción y pro gra ma pre -
li mi nar de for ma ción del per so nal de ex plo ta ción,
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7. Pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal preo pe ra cio nal,

8. Pro gra ma de ga ran tía de ca li dad de la cons truc ción.

f) Pre vi sio nes tec no ló gi cas, eco nó mi cas y de fi nan cia ción del des man te la mien to y clau -
su ra

g) Con ce sio nes y au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas, que ha yan de ser otor ga das por otros
Mi nis te rios y Admi nis tra cio nes pú bli cas, o los do cu men tos acre di ta ti vos de ha ber las
so li ci ta do con to dos los re qui si tos ne ce sa rios.

Du ran te la cons truc ción y el mon ta je de una ins ta la ción nu clear, y an tes de pro ce der a la car ga del
com bus ti ble o a la ad mi sión de sus tan cias nu clea res en la ins ta la ción, el ti tu lar de la au to ri za ción
está obli ga do a rea li zar un pro gra ma de prue bas pre nu clea res que acre di ten el ade cua do com por -
ta mien to de los equi pos o par tes de que cons ta la ins ta la ción, tan to en re la ción con la se gu ri dad
nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca como con la nor ma ti va in dus trial y téc ni ca apli ca ble.

El pro gra ma de prue bas pre nu clea res será pro pues to por el ti tu lar de la au to ri za ción y re que ri rá
la apro ba ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, previo informe del CSN. 

Los re sul ta dos de las prue bas pre nu clea res se rán pre sen ta dos a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca
Ener gé ti ca y Mi nas y al CSN para su aná li sis an tes de que pue da ser con ce di da la au to ri za ción de 
explotación.

Au to ri za ción de ex plo ta ción
Esta au to ri za ción fa cul ta al ti tu lar a car gar el com bus ti ble nu clear, o a in tro du cir sus tan cias nu -
clea res en la ins ta la ción, a rea li zar el pro gra ma de prue bas nu clea res y a ope rar la ins ta la ción
den tro las con di cio nes es ta ble ci das en la au to ri za ción. Se con ce de rá pri me ra men te con ca rác ter
pro vi sio nal has ta la fi na li za ción sa tis fac to ria de las pruebas nucleares.

Para ob te ner la au to ri za ción de ex plo ta ción el ti tu lar de be rá pre sen tar los si guien tes do cu men -
tos:

a) Estu dio de Se gu ri dad: ha de con te ner la in for ma ción su fi cien te para rea li zar un aná li -
sis de la ins ta la ción des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra -
dio ló gi ca, así como un aná li sis del ries go de ri va do del fun cio na mien to de la ins ta la -
ción, tan to en ré gi men nor mal como en con di cio nes de ac ci den te. De be rá re fe rir se a
los si guien tes te mas:

1. Da tos com ple men ta rios ob te ni dos du ran te la cons truc ción so bre el em pla za mien to
y sus ca rac te rís ti cas,

2. Des crip ción de la ins ta la ción y de los pro ce sos que van a te ner lu gar en ella,

3. Aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias,

4. Estu dio ana lí ti co ra dio ló gi co de la ins ta la ción,

5. Pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal ope ra cio nal

b) Re gla men to de Fun cio na mien to: De be rá con te ner la in for ma ción si guien te:

1. Re la ción de pues tos de tra ba jo con res pon sa bi li dad nu clear,

2. Orga ni za ción y fun cio na mien to del per so nal, así como des crip ción de la ges tión de
se gu ri dad im plan ta da,

3. Nor mas de ope ra ción en ré gi men nor mal y en con di cio nes de ac ci den te.

c) Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETF): Con ten drán los va lo res lí mi tes
de las va ria bles que afec ten a la se gu ri dad y las con di cio nes mí ni mas de fun cio na -
mien to.
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d) Plan de emer gen cia in te rior: De ta lla rá las me di das pre vis tas por el ti tu lar y la asig na -
ción de respon sa bi li da des para ha cer fren te a las con di cio nes de ac ci den te.

e) Pro gra ma de prue bas nu clea res: Des cri bi rá di chas prue bas, su ob je to, las téc ni cas es -
pe cí fi cas y los re sul ta dos pre vis tos.

f) Ma nual de ga ran tía de ca li dad: Esta ble ce rá el al can ce y con te ni do del pro gra ma de
ca li dad apli ca ble a los sis te mas, es truc tu ras y com po nen tes re la cio na dos con la se gu -
ri dad.

g) Ma nual de pro tec ción ra dio ló gi ca: Inclui rá las nor mas de pro tec ción ra dio ló gi ca de la 
ins ta la ción.

h) Plan de ges tión de re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do: Inclui rá un sis te ma 
para la po si ble des cla si fi ca ción de ma te ria les re si dua les con con te ni do ra diac ti vo.

i) Estu dio eco nó mi co fi nal: Ana li za rá el cum pli mien to de las pre vi sio nes eco nó mi cas y
fi nan cie ras y ex pre sa rá el im por te to tal y efec ti vo de la ins ta la ción.

j) Pre vi sio nes de des man te la mien to y clau su ra: Expon drá la dis po si ción fi nal pre vis ta
de los re si duos ge ne ra dos e in clui rá el es tu dio del cos te y las pre vi sio nes eco nó mi cas y
fi nan cie ras para ga ran ti zar la clau su ra.

Una vez com ple ta do el pro gra ma de prue bas nu clea res, el ti tu lar de la au to ri za ción de be rá re mi -
tir a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas y al CSN los re sul ta dos de di cho pro -
gra ma y la pro pues ta de mo di fi ca cio nes en las ETF, si a la vis ta de las prue bas rea li za das ello re -
sul ta ra acon se ja ble.

El CSN re mi ti rá in for me al MINETAD so bre el re sul ta do de las prue bas y las mo di fi ca cio nes
que, en su caso, fue ra ne ce sa rio in tro du cir, así como so bre las con di cio nes de la au to ri za ción de
ex plo ta ción por el pla zo que se es ta blez ca. El MINETAD, emi ti rá en ton ces la au to ri za ción de
ex plo ta ción por el pla zo que co rres pon da.

Au to ri za ción de mo di fi ca ción
El RINR con tem pla que las mo di fi ca cio nes en el di se ño, o las con di cio nes de ex plo ta ción, que
afec ten a la se gu ri dad nu clear o pro tec ción ra dio ló gi ca de una ins ta la ción, así como la rea li za -
ción de prue bas en la mis ma, de be rán ser ana li za das pre via men te por el ti tu lar para ve ri fi car si
se si guen cum plien do los cri te rios, nor mas y con di cio nes en los que se basa su au to ri za ción. Si
como re sul ta do de di cho aná li sis, el ti tu lar con clu ye que se si guen ga ran ti zan do los re qui si tos
men cio na dos an te rior men te, este po drá lle var a cabo las mo di fi ca cio nes, in for man do pe rió di ca -
men te a las au to ri da des re gu la do ras com pe ten tes. Si, por el con tra rio, la mo di fi ca ción de di se ño
su po ne un cam bio de los cri te rios, nor mas y con di cio nes en los que se basa la au to ri za ción de ex -
plo ta ción, el ti tu lar de be rá so li ci tar una au to ri za ción de mo di fi ca ción, de la cual de be rá dis po -
ner an tes de la en tra da en ser vi cio de la mo di fi ca ción o de la rea li za ción de las prue bas. Con in -
de pen den cia de la men cio na da au to ri za ción, cuan do a jui cio de las au to ri da des re gu la do ras la
mo di fi ca ción sea de gran al can ce o im pli que obras de cons truc ción o mon ta je sig ni fi ca ti vas, el ti -
tu lar tie ne que so li ci tar una au to ri za ción de eje cu ción y montaje de la modificación,
autorización que es necesario obtener an tes de iniciar actividades de montaje o de construcción
relativas a este tipo de modificaciones.

La so li ci tud de au to ri za ción de mo di fi ca ción debe ir acom pa ña da de la si guien te do cu men ta -
ción:

a) Des crip ción téc ni ca de la mo di fi ca ción,
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b) Aná li sis de se gu ri dad,

c) Iden ti fi ca ción de los do cu men tos que se ve rían afec ta dos por la mo di fi ca ción,

d) Iden ti fi ca ción de las prue bas pre vias al rei ni cio de la ex plo ta ción que sean ne ce sa rias
rea li zar.

Una so li ci tud de au to ri za ción de eje cu ción y mon ta je de la mo di fi ca ción, cuan do se re quie ra,
debe acom pa ñar la si guien te do cu men ta ción:

a) Des crip ción ge ne ral de la mo di fi ca ción, iden ti fi can do las cau sas que la han mo ti va do.

b) Nor ma ti va a apli car en el di se ño, cons truc ción, mon ta je y prue bas de la mo di fi ca ción.

c) Di se ño bá si co de la mo di fi ca ción.

d) Orga ni za ción pre vis ta y pro gra ma de ga ran tía de ca li dad para la rea li za ción del pro -
yec to.

e) Iden ti fi ca ción del al can ce y con te ni do de los aná li sis ne ce sa rios para de mos trar la
com pa ti bi li dad de la mo di fi ca ción con el res to de la ins ta la ción y para ga ran ti zar que
se si guen man te nien do los ni ve les de se gu ri dad de la mis ma.

f) Des ti no de los equi pos a sus ti tuir.

g) Plan de ad qui si ción y pre su pues to en el caso de gran des mo di fi ca cio nes.

Au to ri za ción de des man te la mien to
Una vez ex tin gui da la au to ri za ción de ex plo ta ción, esta au to ri za ción fa cul ta al ti tu lar a ini ciar
las ac ti vi da des de des con ta mi na ción, des mon ta je de equi pos, de mo li ción de es truc tu ras y re ti ra -
da de ma te ria les para per mi tir, en úl ti mo tér mi no, la li be ra ción to tal o res trin gi da del em pla za -
mien to. El pro ce so de desmantelamiento terminará con la declaración de clausura.

La so li ci tud de au to ri za ción de des man te la mien to irá acom pa ña da de la si guien te do cu men ta -
ción:

a) Estu dio de Se gu ri dad,

b) Re gla men to de Fun cio na mien to,

c) Espe ci fi ca cio nes téc ni cas apli ca bles du ran te la fase de des man te la mien to,

d) Ma nual de ga ran tía de ca li dad,

e) Ma nual de pro tec ción ra dio ló gi ca,

f) Plan de emer gen cia in te rior,

g) Plan de ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do,

h) Plan de res tau ra ción del em pla za mien to,

i) Estu dio eco nó mi co del pro ce so de des man te la mien to y pre vi sio nes fi nan cie ras para
ha cer fren te al mis mo,

j) Plan de con trol de ma te ria les des cla si fi ca bles.

La au to ri za ción de des man te la mien to in clui rá el plan tea mien to ge ne ral del mis mo y, si este se
rea li za ra en di fe ren tes fa ses, re gu la rá so la men te las ac ti vi da des pre vis tas en la fase de rea li za ción 
in me dia ta.

Una vez fi na li za das las ac ti vi da des de des man te la mien to, cuan do se haya ve ri fi ca do el cum pli -
mien to de las pre vi sio nes del plan de res tau ra ción del em pla za mien to, así como las de más con di -
cio nes téc ni cas es ta ble ci das en el pro gra ma de des man te la mien to, el MINETAD emi ti rá la de -
cla ra ción de clau su ra, pre vio in for me del CSN. Esta de cla ra ción li be ra rá al ti tu lar de una ins ta -
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la ción de su res pon sa bi li dad como ex plo ta dor de la mis ma y de fi ni rá, en el caso de la li be ra ción
res trin gi da del em pla za mien to, las li mi ta cio nes de uso que sean aplicables y el responsable de
mantenerlas y vigilar su cumplimiento.

Di cho Mi nis te rio, con ca rác ter pre vio a la de cla ra ción de clau su ra, dará tras la do, a efec tos de
for mu lar ale ga cio nes en el pla zo de un mes, a las Co mu ni da des Au tó no mas co rres pon dien tes
con com pe ten cias en ma te ria de or de na ción del te rri to rio y me dio am bien te en cuyo territorio se
ubique la instalación.

Au to ri za ción de des man te la mien to y cie rre (para las
ins ta la cio nes para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo

de com bus ti ble nu clear gas ta do y de re si duos ra diac ti vos)
En las ins ta la cio nes para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de com bus ti ble nu clear gas ta do y de re si -
duos ra diac ti vos, fa cul ta al ti tu lar a ini ciar los tra ba jos fi na les de in ge nie ría y de otra ín do le que
se re quie ran para ga ran ti zar la se gu ri dad a lar go pla zo del sis te ma de al ma ce na mien to, así como 
las ac ti vi da des de des man te la mien to de las ins ta la cio nes au xi lia res que así se de ter mi nen, per -
mi tien do, en úl ti mo tér mi no, la de li mi ta ción de las áreas que de ban ser en su caso ob je to del con -
trol y de la vi gi lan cia ra dio ló gi ca, o de otro tipo, du ran te un pe rio do de tiem po de ter mi na do, y la 
li be ra ción del con trol de las res tan tes áreas del em pla za mien to. El pro ce so de des man te la mien to 
y cie rre ter mi na rá en una de cla ra ción de cie rre emi ti da por el Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y
Agen da Di gi tal, pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear.

2. Sis te ma de li cen cia mien to de ins ta la cio nes
ra diac ti vas

De acuer do con el RINR se en tien de por ins ta la cio nes ra diac ti vas:

3 Las ins ta la cio nes de cual quier cla se que con ten gan una fuen te de ra dia ción io ni zan te.

3 Los apa ra tos pro duc to res de ra dia cio nes io ni zan tes que fun cio nen a un di fe ren cial de
po ten cial su pe rior a 5 kV.

3 Los lo ca les, la bo ra to rios, fá bri cas e ins ta la cio nes don de se pro duz can, uti li cen, po -
sean, tra ten, ma ni pu len, o al ma ce nen ma te ria les ra diac ti vos, ex cep to el al ma ce na -
mien to in ci den tal du ran te su trans por te.

Las ins ta la cio nes ra diac ti vas se di vi den en tres ca te go rías.

3 Las ins ta la cio nes ra diac ti vas de pri me ra ca te go ría son las del ci clo del com bus ti ble nu -
clear, las in dus tria les de irra dia ción y aque llas ins ta la cio nes com ple jas en las que se
ma ne jen in ven ta rios muy ele va dos de sus tan cias ra diac ti vas con un im pac to po ten cial
ra dio ló gi co sig ni fi ca ti vo. Las ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble nu -
clear, es de cir aque llas fá bri cas pro duc to ras de ura nio, to rio y sus com pues tos, o bien
las fá bri cas de pro duc ción de ele men tos com bus ti bles de ura nio na tu ral, re que ri rán las 
mis mas au to ri za cio nes que las ins ta la cio nes nu clea res. Para la so li ci tud, trá mi te y
con ce sión de es tas au to ri za cio nes se si gue lo des cri to en el apar ta do 1 an te rior, con la
adap ta ción de los do cu men tos que co rres pon da a las es pe cia les ca rac te rís ti cas de es tas 
ins ta la cio nes.

3 Las ins ta la cio nes ra diac ti vas de se gun da o de ter ce ra ca te go ría son aque llas ins ta la cio -
nes ra diac ti vas con fi nes cien tí fi cos, mé di cos, co mer cia les o in dus tria les, que no pue -
den ser con si de ra das como de pri me ra ca te go ría, y se cla si fi can en la ca te go ría que les
co rres pon da aten dien do, fun da men tal men te, a sus ca rac te rís ti cas ra dio ló gi cas. Este
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tipo de ins ta la cio nes re que ri rán una au to ri za ción de fun cio na mien to, una de cla ra ción
de clau su ra y en su caso, au to ri za ción de mo di fi ca ción o cam bio de ti tu lar. 

La so li ci tud de la au to ri za ción de fun cio na mien to de es tas ins ta la cio nes ra diac ti vas con fi nes
cien tí fi cos, mé di cos, co mer cia les o in dus tria les, de be rá ir acom pa ña da, al me nos, de los si guien -
tes do cu men tos:

a) Me mo ria des crip ti va de la ins ta la ción.

b) Estu dio de Se gu ri dad: Aná li sis y eva lua ción de los ries gos que pu die ran de ri var se del
fun cio na mien to nor mal de la ins ta la ción o a cau sa de al gún ac ci den te.

c) Ve ri fi ca ción de la ins ta la ción: Con te nien do una des crip ción de las prue bas a que se
so me te la ins ta la ción.

d) Re gla men to de Fun cio na mien to: Me di das prác ti cas que ga ran ti cen la ope ra ción se gu -
ra de la ins ta la ción.

e) Re la ción del per so nal pre vis to, or ga ni za ción, res pon sa bi li da des de cada pues to de
tra ba jo.

f) Plan de emer gen cia in te rior: Me di das pre vis tas y asig na ción de res pon sa bi li da des
para ha cer fren te a las con di cio nes de ac ci den te.

g) Pre vi sio nes para la clau su ra y co ber tu ra eco nó mi ca para ga ran ti zar la.

h) Pre su pues to eco nó mi co de la in ver sión a rea li zar.

En las ins ta la cio nes de pri me ra ca te go ría se ad jun ta rá, ade más, la si guien te do cu men ta ción:

a) Infor ma ción so bre el em pla za mien to y te rre nos cir cun dan tes

b) Como par te del Re gla men to de Fun cio na mien to: 

3 Ma nual de Ga ran tía de Ca li dad

3 Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca

3 Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to

c) Plan de Pro tec ción Fí si ca 

Co rres pon de al Mi nis tro de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal la con ce sión de las au to ri za cio -
nes de fun cio na mien to, cam bios de ti tu la ri dad y de cla ra cio nes de clau su ra de las ins ta la cio nes
ra diac ti vas de pri me ra ca te go ría, si bien me dian te Orden del MINETAD IET/556/2012, de 15
de mar zo, se de le gan di chas com pe ten cias al ti tu lar de la Se cre ta ría de Esta do de Ener gía. En di -
chas au to ri za cio nes se dará tras la do de la do cu men ta ción co rres pon dien te a la Co mu ni dad Au -
tó no ma, para que en el pla zo de un mes se formulen alegaciones. 

La con ce sión del res to de au to ri za cio nes de ins ta la cio nes ra diac ti vas re gu la das en este ca pí tu lo
co rres pon de al Di rec tor Ge ne ral de Po lí ti ca Energética y Minas.

Cuan do el ti tu lar esté en dis po si ción de ini ciar las ope ra cio nes de la ins ta la ción, lo co mu ni ca rá al 
CSN para que pue da efec tuar una ins pec ción de la mis ma. Una vez que el CSN haya es ti ma do
que la ins ta la ción pue de fun cio nar en con di cio nes de se gu ri dad in for ma rá al MINETAD para
que emi ta una “no ti fi ca ción de pues ta en mar cha”, que fa cul ta rá al ti tu lar para el inicio de las
operaciones de la instalación.

Los cam bios que afec ten a la ti tu la ri dad de la ins ta la ción, a su lo ca li za ción, a las ac ti vi da des a las
que fa cul ta la au to ri za ción con ce di da, a la ca te go ría de la ins ta la ción, la in cor po ra ción de ace le ra -
do res de par tí cu las o ma te rial ra diac ti vo adi cio nal no au to ri za do pre via men te, re que ri rán au to ri -
za ción por el mis mo trá mi te por el que fue con ce di da la au to ri za ción de fun cio na mien to.

Los cam bios y mo di fi ca cio nes que afec ten a otros as pec tos del di se ño o de las con di cio nes de
ope ra ción au to ri za das de la ins ta la ción re que ri rán úni ca men te la acep ta ción ex pre sa del Con se -
jo de Se gu ri dad Nu clear an tes de su im plan ta ción, informando este organismo al MINETAD. 
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La so li ci tud de la de cla ra ción de clau su ra de be rá acom pa ñar se de la si guien te do cu men ta ción:

a) Estu dio téc ni co de la clau su ra

b) Estu dio eco nó mi co, que in clu ya el cos te de la clau su ra y sus pre vi sio nes de fi nan cia ción

Una vez com pro ba da por el CSN la au sen cia de sus tan cias ra diac ti vas o equi pos pro duc to res de
ra dia cio nes io ni zan tes y los re sul ta dos del aná li sis de con ta mi na ción de la ins ta la ción, emi ti rá
un in for me di ri gi do al MINETAD, que ex pe di rá la de cla ra ción de clau su ra de la ins ta la ción. 

De acuer do con lo pre vis to en la Cons ti tu ción Espa ño la, los dis tin tos Esta tu tos de Au to no mía y
la nor ma ti va al res pec to, los ser vi cios y fun cio nes del MINETAD en ma te ria de ins ta la cio nes ra -
diac ti vas de se gun da y ter ce ra ca te go ría, se han trans fe ri do a di ver sas Co mu ni da des Au tó no mas. 
Las Co mu ni da des Au tó no mas a las que se han efec tua do es tas trans fe ren cias son: Ca ta lu ña, País 
Vas co, Islas Ba lea res, Mur cia, Extre ma du ra, Astu rias, Ma drid, Ga li cia, Can ta bria, Islas Ca na -
rias, Ceu ta, Na va rra, Co mu ni dad Va len cia na, Cas ti lla y León, La Rio ja y Ara gón21.

3. La in for ma ción y la par ti ci pa ción pú bli cas
en el pro ce so de au to ri za ción de ins ta la cio nes

Tan to el RINR, como la Ley 21/2013 de eva lua ción am bien tal, re quie ren pro ce sos de in for ma -
ción pú bli ca, el más re le van te de los cua les es el que se lle va a cabo en el trá mi te de au to ri za ción
pre via de una ins ta la ción nu clear o ra diac ti va del ci clo de com bus ti ble.

El RINR es ta ble ce, en re la ción con el trá mi te de au to ri za ción pre via de ins ta la cio nes nu clea res y
ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble nu clear, que una vez re ci bi da la so li ci tud de au to ri za ción, la
De le ga ción del Go bier no en la Co mu ni dad Au tó no ma en que se pre vea ubi car la ins ta la ción, pro -
ce de rá a la aper tu ra de un pe rio do de in for ma ción pú bli ca. Esta se ini cia rá con la pu bli ca ción en el 
Bo le tín Ofi cial del Esta do y en el de la co rres pon dien te Co mu ni dad Au tó no ma de un anun cio ex -
trac to en el que se in di ca rán el ob je to y las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la ins ta la ción. En los
trein ta días si guien tes al anun cio, las per so nas y en ti da des que se con si de ren afec ta das por el pro -
yec to pue den pre sen tar las ale ga cio nes que es ti men pro ce den tes. Una vez ex pi ra do el pla zo de
trein ta días de in for ma ción pú bli ca, la De le ga ción del Go bier no rea li za rá las com pro ba cio nes per -
ti nen tes, tan to en lo re la ti vo a la do cu men ta ción pre sen ta da por el pú bli co como a los es cri tos de
ale ga cio nes y emi ti rá un in for me al res pec to, en vian do el ex pe dien te al MINETAD y una co pia del
mis mo al CSN.

La Ley 21/2013 es ta ble ce que de be rán so me ter se a una eva lua ción de im pac to am bien tal or di na -
ria, en tre otros, los pro yec tos de cen tra les nu clea res y otros reac to res nu clea res, las ins ta la cio nes
de re pro ce sa do de com bus ti ble nu clear irra dia do, las ins ta la cio nes di se ña das para la pro duc ción o
en ri que ci mien to de com bus ti ble nu clear, el de pó si to fi nal del com bus ti ble nu clear gas ta do, ex clu -
si va men te el de pó si to fi nal de re si duos ra diac ti vos o ex clu si va men te el al ma ce na mien to (pro yec ta -
do para un pe río do su pe rior a diez años) de com bus ti bles nu clea res irra dia dos o de re si duos ra -
diac ti vos en un lu gar dis tin to del de pro duc ción. En es tos ca sos, el trá mi te de in for ma ción pú bli ca
se efec tua rá de for ma con jun ta para el Estu dio de Impac to Ambien tal (EsIA) exi gi do por la Ley
21/2013 y para la au to ri za ción pre via de la fu tu ra ins ta la ción exi gi da por el RINR. La de cla ra -
ción de im pac to am bien tal la ela bo ra rá el Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Pes ca, Ali men ta ción y Me -
dio Ambien te de for ma coor di na da con el CSN y se emi ti rá de for ma con jun ta con la au to ri za ción
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se gu ri dad nu clear es ex clu si va del CSN en todo el te rri to rio na cio nal. 



pre via de la ins ta la ción. Asi mis mo, el des man te la mien to o clau su ra de fi ni ti va de las cen tra les y
reac to res nu clea res tam bién está so me ti do a eva lua ción de im pac to am bien tal or di na ria.

Por otra par te, el RINR tam bién re quie re que du ran te la cons truc ción, ex plo ta ción y des man te -
la mien to de las cen tra les nu clea res fun cio ne un Co mi té de in for ma ción, que tie ne ca rác ter de ór -
ga no co le gia do. Este Co mi té tie ne la fun ción de in for mar a las dis tin tas en ti da des re pre sen ta das
so bre el de sa rro llo de las ac ti vi da des re gu la das en las co rres pon dien tes au to ri za cio nes y tra tar
con jun ta men te aque llas cues tio nes que re sul ten de in te rés para di chas en ti da des. Está pre si di do
por un re pre sen tan te del MINETAD e in te gra do por un re pre sen tan te de: el ti tu lar de la ins ta la -
ción, el CSN, la De le ga ción del Go bier no, la Co mu ni dad Au tó no ma, la Di rec ción Ge ne ral de
Pro tec ción Ci vil y Emer gen cias y de los mu ni ci pios in clui dos en la zona 1 de fi ni da en los co rres -
pon dien tes Pla nes de emer gen cia ex te rio res a las cen tra les nu clea res. Po drán for mar par te de
este Co mi té otros re pre sen tan tes de las Administraciones Públicas, cuando la naturaleza de los
asuntos que se vayan a tratar así lo requiera.

En el ám bi to mu ni ci pal, está en fun cio na mien to la Aso cia ción de Mu ni ci pios en Áreas de Cen -
tra les Nu clea res (AMAC), que ac túa como in ter lo cu tor de la Admi nis tra ción en di ver sos as pec -
tos re la ti vos a las centrales nucleares. 

En otro ni vel de in for ma ción y de un modo ge ne ral, el CSN tie ne en co men da da, en tre otras, la
fun ción de in for mar a la opi nión pú bli ca en ma te rias de su com pe ten cia, sin per jui cio de la pu -
bli ci dad de sus ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas en los tér mi nos le gal men te es ta ble ci dos. Cabe des ta -
car, igual men te, el Co mi té Ase sor al CSN, crea do por la Ley 33/2007, de 7 de no viem bre (de re -
for ma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear) que tie -
ne por ob je to la emi sión de re co men da cio nes a di cho Con se jo en ma te ria de tras pa ren cia y la
pro pues ta de me di das que for ta lez can el ac ce so del pú bli co a la in for ma ción y la par ti ci pa ción de 
los ciu da da nos en los asun tos de su com pe ten cia. Se en cuen tra com pues to por re pre sen tan tes
del CSN, dis tin tos Mi nis te rios, Co mu ni da des Autónomas, titulares de instalaciones nucleares,
sindicatos, expertos, ONGs y municipios, en tre otros.

Por úl ti mo, cabe ci tar que Espa ña apro bó y ra ti fi có en 2004 el Con ve nio so bre el ac ce so a la in -
for ma ción, la par ti ci pa ción del pú bli co en la toma de de ci sio nes y el ac ce so a la jus ti cia en ma te -
ria de me dio am bien te, he cho en Aar hus (Di na mar ca). La Ley 27/2006, de 18 de ju lio, por la
que se re gu lan los de re chos de ac ce so a la in for ma ción, de par ti ci pa ción pú bli ca y de ac ce so a la
jus ti cia en ma te ria de me dio am bien te, re co no ce el de re cho de cual quier per so na fí si ca o ju rí di ca
a ac ce der a la in for ma ción so bre me dio am bien te que esté en po der de las Admi nis tra cio nes
públicas, así como la obligación de estas a la difusión de dicha información. 
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Ane xo C
Orga ni za ción de res pues ta en emer gen cias

Ges tión de emer gen cias nu clea res y ra diac ti vas
La ges tión de emer gen cias nu clea res y ra diac ti vas en Espa ña se re gu la me dian te el sis te ma na -
cio nal de pro tec ción ci vil y los re qui si tos para el uso de la ener gía nu clear y las ra dia cio nes io ni -
zan tes.

Des de la pers pec ti va de Pro tec ción Ci vil se es ta ble cen los prin ci pios ge ne ra les de or ga ni za ción,
las res pon sa bi li da des, los de re chos y de be res de los ciu da da nos, de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas 
y de los ti tu la res de las prác ti cas en re la ción con la pla ni fi ca ción, pre pa ra ción y res pues ta ante si -
tua cio nes de emer gen cia. Asi mis mo, se es ta ble cen pla nes de emer gen cia para ac tua cio nes en el
ex te rior de las ins ta la cio nes cuan do los ac ci den tes que ocu rran en ellas tengan repercusión sobre 
terceros.

Des de la pers pec ti va de la re gu la ción nu clear, se re quie re la exis ten cia de pla nes de emer gen cia
in te rior en cada prác ti ca ra dio ló gi ca y se es ta ble cen los cri te rios es pe cí fi cos re la ti vos a los ni ve les 
y a las téc ni cas de in ter ven ción, así como las me di das de pro tec ción en los que se basan los
planes.

Por una par te, el Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN), apro ba do me dian te RD
1456/2004 de 25 de ju nio, es ta ble ce la pla ni fi ca ción y pre pa ra ción ante si tua cio nes de emer gen -
cia que pue dan de ri var se de ac ci den tes en cen tra les nu clea res en ope ra ción o en pa ra da mien tras 
al ma ce nen com bus ti ble gastado en sus pis cinas.

Por otra, la Di rec triz Bá si ca de Pla ni fi ca ción de Pro tec ción Ci vil ante el Ries go Ra dio ló gi co
(DBRR) apro ba da me dian te Real De cre to 1546/2010 de 19 de no viem bre con tie ne los cri te rios
mí ni mos que ha brán de se guir las dis tin tas Admi nis tra cio nes Pú bli cas y, en lo que co rres pon da,
los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas re gu la das, así como los ti tu la res de otras
ins ta la cio nes o ac ti vi da des en las que pu die ra exis tir ex cep cio nal men te ries go ra dio ló gi co. Entre 
ellas es ta rían las ins ta la cio nes de di ca das al al ma ce na mien to per ma nen te de re si duos ra diac ti vos 
de me dia y baja ac ti vi dad (El Ca bril) y los al ma ce na mien tos tem po ra les de com bus ti ble gas ta do
y re si duos ra diac ti vos de alta ac ti vi dad. Esto in clu ye tan to los ATIs, actualmente aún bajo la
normativa del PLABEN y que en un momento a determinar quedarán bajo la DBRR, como el
ATC.

En la ac tua li dad se en cuen tran ope ra ti vos los ATIs de la Cen tral Nu clear en des man te la mien to
José Ca bre ra, la Cen tral Nu clear Tri llo y de la Cen tral Nu clear Ascó y, en dis tin tas fa ses de li cen -
cia mien to y cons truc ción, los ATIs de la Cen tral Nu clear Alma raz y San ta Mª de Ga ro ña, es tan -
do pre vis ta la so li ci tud de au to ri za ción del ATI de la Cen tral Nu clear Co fren tes, y ha bién do se
pre sen ta do ya la de ini cio del pro ce di mien to de Eva lua ción de Impac to Ambiental.

Esta DBRR so li ci ta que cada Co mu ni dad Au tó no ma de sa rro lle un plan es pe cial para afron tar
ries gos ra dio ló gi cos que pu die ran afec tar la don de se men cio nan las prin ci pa les au to ri da des
com pe ten tes, or ga nis mos pú bli cos im pli ca dos, así como los ór ga nos in ter na cio na les in ter lo cu to -
res en caso de emergencia.
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Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res
y ra diac ti vas (RINR)

El RINR re quie re para cual quier ins ta la ción nu clear o ra diac ti va que an tes de la ob ten ción de la
au to ri za ción de la ex plo ta ción y las pos te rio res a esta los so li ci tan tes ela bo ren y pre sen ten un
Plan de Emer gen cia, acor de con los ries gos exis ten tes, que se apro ba rá al con ce der se di chas au -
to ri za cio nes.

De acuer do con el RINR, tan to el C.A. El Ca bril como la fá bri ca de ele men tos com bus ti bles es -
tán cla si fi ca dos como ins ta la cio nes nu clea res. Con se cuen te men te, de ben dis po ner de un Plan de
Emer gen cia Inte rior apro ba do por el MINETAD, pre vio in for me pre cep ti vo del CSN.

Orga ni za ción del CSN para si tua cio nes
de emer gen cia

Dada la na tu ra le za es pe cí fi ca de las emer gen cias nu clea res y ra dio ló gi cas, el Con se jo de Se gu ri -
dad Nu clear (CSN) asu me en esta ma te ria una se rie de fun cio nes que van más allá de las com pe -
ten cias que le son pro pias como or ga nis mo re gu la dor nu clear.

Para cum plir es tas fun cio nes con el gra do de efi ca cia y efi cien cia ade cua dos, el CSN dis po ne de
una Orga ni za ción de Res pues ta ante emer gen cias (ORE) com ple men ta ria de su or ga ni za ción or -
di na ria de tra ba jo. Esta está di ri gi da por el pro pio Pre si den te del CSN y en ella par ti ci pan sus
uni da des téc ni cas y lo gís ti cas de acuer do con un plan de ac tua ción en emer gen cias (PAE) que se
ac ti va se gún el ni vel de gra ve dad del ac ci den te que desencadena la emergencia nu clear o
radiológica. 

La ORE del CSN ope ra des de una Sala de Emer gen cias (SALEM) per ma nen te men te aten di da,
que cuen ta con un re tén de emer gen cia que pue de res pon der a una si tua ción de emer gen cia en
un pla zo in fe rior a una hora. La SALEM dis po ne de sis te mas de co mu ni ca cio nes y he rra mien tas
de eva lua ción para ase so rar a los di rec to res de los pla nes de emer gen cia del ni vel de res pues ta
ex te rior ac ti va dos so bre la evo lu ción más con ser va do ra del ac ci den te, so bre sus con se cuen cias
po ten cia les y so bre las me di das de pro tec ción a la po bla ción que deberían ponerse en práctica en 
función del impacto esperado.

Las ca pa ci da des pro pias del CSN en la res pues ta a emer gen cia son com ple men ta das me dian te
acuer dos y con tra tos de co la bo ra ción con en ti da des pú bli cas y pri va das, por los que apo yos, ex -
ter nos per so na les y ma te ria les, pres ta rán ser vi cio en emer gen cias bajo la su per vi sión del CSN.

El Plan de Actua ción ante Emer gen cias del CSN cuen ta con su pro pio plan de for ma ción y es in -
de pen dien te de los pla nes de for ma ción de los ac tuan tes de los pla nes de emer gen cia nu clear ex -
te rior de las cen tra les nu clea res, pero coor di na do con los mis mos. Ade más, el Plan de Actua ción
ante Emer gen cias del CSN cuen ta con un pro gra ma de ejer ci cios y si mu la cros de al can ce in ter -
no, na cio nal e in ter na cio nal que per mi te com pro bar pe rió di ca men te la ope ra ti vi dad de sus ca -
pa ci da des téc ni cas y rea li zar las mejoras oportunas.

La ORE tie ne una es truc tu ra je rár qui ca que ac túa bajo el prin ci pio de man do úni co y es com ple -
men ta ria de la or ga ni za ción or di na ria del CSN.

La ORE se es truc tu ra en los tres ni ve les je rár qui cos si guien tes:

3 Toma de de ci sio nes so bre las re co men da cio nes a los di rec to res de los pla nes.

3 Pro pues ta de de ci sio nes y de me di das de pro tec ción a la po bla ción.

3 Aná li sis y eva lua ción de los su ce sos:
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ê El Di rec tor de Emer gen cia (DE), ase so ra do por un co mi té en el que es ta rán los
miem bros del Ple no del CSN que no de sem pe ñen el pa pel de DE, es res pon sa -
ble de di ri gir la ORE, to mar de ci sio nes y tras mi tir las re co men da cio nes del
CSN a la di rec ción del plan de emer gen cia apli ca ble y de coo pe rar con las au to -
ri da des com pe ten tes en la in for ma ción a la po bla ción. La fun ción de DE co -
rres pon de al Pre si den te del CSN.

ê El Di rec tor de Ope ra cio nes de Emer gen cia (DOE), que es res pon sa ble de coor -
di nar to das las ac tua cio nes de la ORE y ela bo rar las pro pues tas de re co men da -
cio nes que el DE debe re mi tir a la di rec ción del plan de emer gen cia apli ca ble.
La ta rea de Di rec tor de Ope ra cio nes de Emer gen cia es asu mi da por uno de los
dos Di rec to res Téc ni cos del Orga nis mo o uno de los Sub di rec to res.

ê Los Gru pos Ope ra ti vos son res pon sa bles de lle var a cabo las ac tua cio nes téc ni -
cas que sean ne ce sa rias para ela bo rar las re co men da cio nes. Estas se trans mi ti -
rán al DOE y al DE, una vez adop ta das por la SALEM las re co men da cio nes se
trans mi ti rán a la di rec ción del plan de emer gen cia ex te rior apli ca ble, que ac ti -
va rá y coor di na rá los equi pos de in ter ven ción y de pre pa ra rá la in for ma ción a
co mu ni car a la po bla ción afec ta da.

En con cre to, las mi sio nes de los Gru pos Ope ra ti vos de la ORE son las si guien tes:

3 La mi sión del Gru po de Aná li sis Ope ra ti vo (GAO) es ana li zar las cau sas del ac ci den te
y pro nos ti car su po si ble evo lu ción e in for mar al DOE so bre las me di das que de be rían
adop tar se para con du cir la si tua ción de emer gen cia a con di ción se gu ra, te nien do pre -
sen te que la res pon sa bi li dad de adop tar las de ci sio nes y to mar las me di das opor tu nas
para que esto su ce da co rres pon de a la ins ta la ción. 

3 La mi sión del Gru po Ra dio ló gi co (GRA) es ana li zar la si tua ción ra dio ló gi ca ge ne ra da
por el ac ci den te, pro po ner al DOE las me di das de pro tec ción ade cua das para pa liar
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sus con se cuen cias ra dio ló gi cas en la po bla ción, los bie nes y el me dio am bien te y co la -
bo rar en su pues ta en prác ti ca.

3 La mi sión del Gru po de Infor ma ción y Co mu ni ca ción (GIC) es pro por cio nar a los de -
más com po nen tes de la ORE y a los or ga nis mos con los que el CSN tie nen com pro mi so 
de pron ta no ti fi ca ción la in for ma ción so bre la ins ta la ción o el lu gar del ac ci den te ne ce -
sa ria para el de sa rro llo de sus fun cio nes. Asi mis mo, el GIC es el en car ga do de pre pa rar 
la in for ma ción so bre la emer gen cia que, en cum pli mien to con las fun cio nes que tie ne
asig na das el CSN los com pro mi sos in ter na cio na les, debe ser re mi ti da a me dios na cio -
na les e in ter na cio na les y a la po bla ción.

3 La mi sión del Gru po de Coor di na ción (GCO) es man te ner ple na men te ope ra ti va la in -
fraes truc tu ra de la ORE y ase gu rar el flu jo de in for ma ción en tre to dos sus com po nen -
tes y con el ex te rior. Este gru po coor di na al Gru po de Apo yo Infor má ti co y al de Apo -
yo Lo gís ti co y ges tio na los apo yos ex ter nos y los re te nes de emer gen cia.

3 El Gru po de Apo yo Infor má ti co ase gu ra la ope ra ti vi dad de los sis te mas in for má ti cos
cor po ra ti vos del CSN en caso de emer gen cia, pro por cio nan do en su caso al ter na ti vas
via bles que ga ran ti cen el cum pli mien to de las fun cio nes bá si cas de la ORE, así como
pres ta apo yo téc ni co para la co rrec ta ope ra ti vi dad de los equi pos y sis te mas in for má ti -
cos y de co mu ni ca cio nes de uso es pe cí fi co por los di fe ren tes gru pos ope ra ti vos de la
SALEM. 

3 El Gru po de Apo yo Lo gís ti co ase gu ra la dis po ni bi li dad de me dios lo gís ti cos ne ce sa rios 
para el fun cio na mien to de la ORE o pro por cio na al ter na ti vas via bles que ga ran ti cen el 
cum pli mien to de las fun cio nes bá si cas de la mis ma, así como ga ran ti za la se gu ri dad de 
la ORE.

3 La Sub di rec ción de Emer gen cias y Pro tec ción Fí si ca tie ne asig na da den tro del CSN,
en tre otras, la fun ción del man te ni mien to y ope ra ción de la SALEM, la ges tión de los
apo yos ex ter nos y la ges tión del re tén de emer gen cias, por lo que las ac tua cio nes y res -
pon sa bi li da des del GCO es tán es tre cha men te li ga das al fun cio na mien to de la ci ta da
Sub di rec ción.

En la SALEM la ORE pue de ac tuar en cua tro Mo dos de Res pues ta (del 0 al 3) y su es truc tu ra es
va ria ble en fun ción de la gra ve dad, com ple ji dad, du ra ción del tiem po de la emer gen cia y ni vel
de res pon sa bi li dad en la toma de de ci sio nes, adap tán do se a di fe ren tes ni ve les de res pues ta en
cuan to a su com po si ción de efec ti vos: per ma nen te o modo 0 (téc ni cos de aten ción per ma nen te),
re du ci da o modo 1 (lo an te rior + DOE); bá si ca o modo 2 (lo an te rior + re te nes) y am plia da o
modo 3 (que po dría in vo lu crar a todo el per sonal del CSN).

El CSN vela para man te ner en tre na da y ac tua li za da su Orga ni za ción de Res pues ta a Emer gen -
cias, de for ma que pue da afron tar con ga ran tía y efi ca cia to das las fun cio nes asig na das por Ley
al CSN caso de emer gen cia me dian te la ac tua li za ción y ad qui si ción de nue vos me dios ma te ria -
les, y la fir ma de con tra tos y pro to co los que permitan disponer de nuevos equipos.

Ca pa ci ta ción y en tre na mien to de la ORE:
Si mu la cros y ejer ci cios

La Orga ni za ción de Res pues ta a Emer gen cias (ORE) del CSN par ti ci pa de for ma per ma nen te en la 
rea li za ción de ejer ci cios y si mu la cros que ga ran ti cen su efi ca cia en caso de emer gen cia. Su per vi sa
anual men te las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción y en tre na mien to del per so nal de res pues ta a emer gen -
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cias de las ins ta la cio nes nu clea res y en par ti cu lar en lo que res pec ta a la ins ta la ción de ges tión de
re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad y a la Fá bri ca de Ele men tos Com bus ti bles.

El CSN hace un se gui mien to del de sa rro llo de los si mu la cros anua les de emer gen cia de to das las
ins ta la cio nes nu clea res me dian te la ac ti va ción y ac tua ción de la ORE en la Sala de Emer gen cias
(SALEM). Den tro de los acuer dos en tre la Uni dad Mi li tar de Emer gen cias (UME) y el CSN, se
han dis pues to me dios ma te ria les que per mi ten es ta ble cer en un cor to es pa cio de tiem po, en de -
pen den cias del Cuar tel Ge ne ral de la UME en To rre jón de Ardoz (Ma drid), una SALEM de res -
pal do, por per so nal del CSN des pla za do al efec to. Esto su ce de ría si en con trán do se ac ti va da la
SALEM, se produjesen circunstancias que obligaran a su desalojo. 

Las ac tua cio nes en es tos si mu la cros se rea li zan en con di cio nes de má xi mo rea lis mo, apli can do
los pro ce di mien tos exis ten tes para la ac ti va ción y la ac tua ción de los gru pos ope ra ti vos de la
ORE. Ade más, en es tos si mu la cros se prac ti ca la coor di na ción del CSN con las co rres pon dien tes
Au to ri da des Pro vin cia les y Na cio na les, con ob je to de ve ri fi car la eficacia gen eral de los pro ce di -
mien tos existentes.

Du ran te el si mu la cro, el CSN des pla za a las ins ta la cio nes a per so nal ins pec tor para com pro bar
la ope ra ti vi dad del Plan de Emer gen cia Inte rior y rea li zar in situ su se gui mien to, pu dien do re -
que rir a la ins ta la ción la im plan ta ción de las ac cio nes co rrec to ras que, en su caso, pu die ran de ri -
var se de las observaciones efectuadas.

ENRESA par ti ci pa ac ti va men te tan to en la fase ur gen te de los si mu la cros, en la ges tión de los hi -
po té ti cos re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos, como du ran te las ta reas de la fase de re cu pe ra ción. Par -
ti ci pa en los de ba tes so bre efi ca cia de las téc ni cas de des con ta mi na ción, de áreas ur ba nas, ru ra les y 
bajo la su per vi sión del CSN ges tio na los re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos en es tos pro ce sos.

Par ti ci pa ción del CSN en el pla no in ter na cio nal
El Esta do Espa ñol es par te con tra tan te de las con ven cio nes in ter na cio na les so bre Pron ta No ti fi -
ca ción de Acci den tes Nu clea res y Asis ten cia en caso de ac ci den te nu clear o Emer gen cia Ra dio ló -
gi ca y está su je to a obli ga cio nes para el in ter cam bio de in for ma ción en caso de ac ci den te nu clear
y emer gen cia ra dio ló gi ca. Ade más, tie ne sus cri tos acuer dos y pro to co los de co la bo ra ción tan to a 
ni vel de Go bier no como en tre reguladores. 

Entre otros, el CSN tie ne sus cri tos acuer dos bi la te ra les de in ter cam bio de in for ma ción en emer -
gen cias nu clea res y ra dio ló gi cas con la ASN fran ce sa y con la Agen cia Por tu gue sa de Me dio
Ambien te, con la Au to ri dad Na cio nal de Pro tec ción Ci vil y con el Insti tu to Su pe rior Téc ni co de la
Uni ver si dad de Lis boa de Por tu gal. Asi mis mo, per so nal del CSN ha par ti ci pa do en al gu nos ejer ci -
cios y si mu la cros que se rea li zan en cen tra les nu clea res eu ro peas de paí ses como Fran cia y Bél gi ca.

Par ti ci pa ción de la Uni dad Mi li tar de Emer gen cias
en emer gen cias nu clea res y ra dio ló gi cas

En base a la Ley Orgá ni ca 5/2005, de 17 de no viem bre de la De fen sa Na cio nal y al Acuer do de
Con se jo de Mi nis tros de 17 de oc tu bre de 2005, se creó la Uni dad Mi li tar de Emer gen cias (UME) 
para in ter ve nir de for ma in me dia ta en si tua cio nes de gra ve emer gen cia. Me dian te el RD
1097/2011 de 22 de Ju lio se aprue ba el pro to co lo de in ter ven ción de la UME para pre ci sar en
qué cir cuns tan cias po drá ser or de na da su in ter ven ción. Se in di ca en di cho pro to co lo que el Mi -
nis te rio de De fen sa, por de le ga ción del Pre si den te del Go bier no, or de na rá la in ter ven ción de la
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UME, cuya ac tua ción se de be rá ajus tar a lo es ta ble ci do en la le gis la ción vi gen te en ma te ria de
pro tec ción ci vil, y es pe cial men te en lo re la ti vo a la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre el Esta do
y las Co mu ni da des Au tó no mas. La fi na li za ción de sus ac tua cio nes de be rá ser adop ta da por el
Mi nis te rio de De fen sa a pro pues ta del Mi nis te rio de Inte rior y oí das las au to ri da des que so li ci ta -
ron su in ter ven ción. El ini cio y fi na li za ción de sus actuaciones serán notificadas al De par ta men -
to de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno.

Real De cre to de Orde na ción de las Acti vi da des
de la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos S.A. 

(ENRESA)
El Real De cre to 102/2014 de 21 de fe bre ro de 2014 para la ges tión res pon sa ble y se gu ra del
com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si duos ra diac ti vos asig na a ENRESA, en tre otras fun cio nes,
la de coo pe rar con las au to ri da des com pe ten tes en caso de emer gen cias nu clea res o ra dio ló gi cas.
Tan to el PLABEN como la DBRR, asig nan a ENRESA la ges tión de los re si duos ra diac ti vos
que de ban lle var se a cabo en la fase de emer gen cia, bajo la coor di na ción del CSN.
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Ane xo D
Fon do para la fi nan cia ción

de las ac ti vi da des del Plan Ge ne ral
de Re si duos Ra diac ti vos

El Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR, que cu bre las ac ti vi da des de sa rro lla -
das por ENRESA no sólo en lo re la ti vo a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble
gas ta do, sino tam bién en el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, amén de 
cos tes de es truc tu ra y de i+d, se dota me dian te in gre sos pro ce den tes de las ta sas que se in di can a
con ti nua ción, in clui dos los ren di mien tos fi nan cie ros ge ne ra dos por los mis mos. Di chas ta sas se
en cuen tran re gu la das por la Dis po si ción Adi cio nal Sex ta de la Ley 54/1997, de 27 de no viem -
bre, del sec tor eléc tri co, de cla ra da vigente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre:

1. Tasa re la ti va a la ta ri fa eléc tri ca (pea jes)
Cons ti tu ye la vía de fi nan cia ción de los cos tes co rres pon dien tes a la ges tión de los re si duos ra -
diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do ge ne ra dos en las cen tra les nu clea res cuya ex plo ta ción haya
ce sa do de fi ni ti va men te con an te rio ri dad al 1 de ene ro de 2010, así como a su des man te la mien to
y clau su ra, de aque llos cos tes fu tu ros co rres pon dien tes a las cen tra les nu clea res o fá bri cas de ele -
men tos com bus ti bles que, tras ha ber ce sa do de fi ni ti va men te su ex plo ta ción, no se hu bie sen pre -
vis to du ran te di cha ex plo ta ción, y de los que, en su caso, se pu die ran de ri var del cese an ti ci pa do
de la instalación por causa ajena a la voluntad del ti tu lar.

Tam bién se in clu yen en esta tasa las can ti da des des ti na das a do tar la par te del Fon do para la fi -
nan cia ción de los cos tes de la ges tión de re si duos ra diac ti vos pro ce den tes de aque llas ac ti vi da des 
de in ves ti ga ción que el MINETAD de ter mi ne que han es ta do di rec ta men te re la cio na das con la
ge ne ra ción de ener gía nu cleoe léc tri ca, las ope ra cio nes de des man te la mien to y clau su ra que de -
ban rea li zar se como con se cuen cia de la mi ne ría y pro duc ción de con cen tra dos de ura nio con an -
te rio ri dad al 4 de ju lio de 1984, los cos tes de ri va dos del re pro ce so del com bus ti ble gas ta do en -
via do al ex tran je ro con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor de la Ley que lo es ta ble ce y aquellos
otros costes que se especifiquen mediante Real Decreto.

2. Tasa re la ti va a las cen tra les nu clea res
Cons ti tu ye la vía me dian te la cual to dos los cos tes en los que se in cu rra a par tir del 1 de ene ro de
2010, co rres pon dien tes a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do ge ne -
ra dos en las cen tra les nu clea res en ex plo ta ción, se rán fi nan cia dos por los ti tu la res de las cen tra -
les nu clea res du ran te di cha ex plo ta ción, con in de pen den cia de la fe cha de su ge ne ra ción, así
como los co rres pon dien tes a su des man te la mien to y clausura.

Asi mis mo, se rán fi nan cia das por los ti tu la res de las cen tra les nu clea res las asig na cio nes des ti na -
das a los mu ni ci pios afec ta dos por cen tra les nu clea res o ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de
com bus ti ble gas ta do o re si duos ra diac ti vos en los tér mi nos es ta ble ci dos por el MINETAD, así
como los im por tes co rres pon dien tes a los tri bu tos que se de ven guen en re la ción con las ac ti vi da -
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des de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do, con independencia de su
fecha de generación.

3. Tasa re la ti va a la Fá bri ca de Ele men tos
Com bus ti bles de Juz ba do

Cu bre la pres ta ción de ser vi cios de ges tión de los re si duos ra diac ti vos de ri va dos de la fa bri ca ción 
de ele men tos com bus ti bles, in clui do el des man te la mien to de las ins ta la cio nes de fa bri ca ción de
los mis mos.

4. Tasa re la ti va a otras ins ta la cio nes
Tasa por la pres ta ción de ser vi cios de ges tión de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos en otras ins ta la -
cio nes dis tin tas a las an te rior men te in di ca das, como pue den ser las ins ta la cio nes ra diac ti vas
(me di ci na, in dus tria, agri cul tu ra e in ves ti ga ción), CIEMAT u otras em pre sas. A to dos ellos se les 
impu ta di rec ta men te los cos tes en el mo men to de la pres ta ción de los servicios.

Con trol del Fon do
La ges tión del Fon do, res pon sa bi li dad de ENRESA, se rige por los prin ci pios de se gu ri dad, ren -
ta bi li dad y li qui dez. Como se vie ne re fi rien do en los su ce si vos Infor mes Na cio na les, las do ta cio -
nes al Fon do sólo se pue den des ti nar a cos tear las ac tua cio nes pre vis tas en el PGRR. Al con cluir
el pe río do de ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del des man te la mien to de las ins ta la cio nes con -
tem pla das en el PGRR, las can ti da des to ta les in gre sa das en el Fon do, a tra vés de las dis tin tas
vías de fi nan cia ción, de be rán cu brir los cos tes in cu rri dos de tal manera que el saldo fi nal
resultante sea cero.

La su per vi sión, con trol y ca li fi ca ción de las in ver sio nes tran si to rias rea li za das con el Fon do co -
rres pon den a un Co mi té de Se gui mien to y Con trol ads cri to al MINETAD, re gu la do por el Real
De cre to 102/2014. Este Co mi té debe for mu lar in for mes con pe rio di ci dad se mes tral, com pren si -
vos de la si tua ción del Fon do y de las in ver sio nes co rres pon dien tes a su ges tión fi nan cie ra, así
como de la ca li fi ca ción que le me re ce la ges tión del fon do, ex po nien do las ob ser va cio nes que
con si de re ade cua das. Di chos in for mes son en tre ga dos a MINETAD, al Mi nis te rio de Eco no mía,
Indus tria y Com pe ti ti vi dad y al Ministerio de Ha ci enda y Administraciones Públicas.

De ma ne ra adi cio nal a las ac ti vi da des de este Co mi té, el Real De cre to 102/2014 es ta ble ce la obli -
ga ción de ENRESA de pre sen tar los si guien tes in for mes ante el MINETAD (a quien co rres pon de
la di rec ción es tra té gi ca y el se gui mien to y con trol de las ac tua cio nes y pla nes de ENRE SA, tan to
téc ni cos como eco nó mi cos, a tra vés de la Se cre ta ría de Esta do de Ener gía):

3 Du ran te el pri mer se mes tre de cada año:

ê Una me mo ria in clu yen do los as pec tos téc ni cos y eco nó mi cos re la ti vos a las ac -
ti vi da des del ejer ci cio an te rior.

ê Un es tu dio eco nó mi co-fi nan cie ro ac tua li za do del cos te de las ac ti vi da des con -
tem pla das en el PGRR, in clui da la re tri bu ción de la ac ti vi dad ges to ra del plan.

3 Antes del 30 de no viem bre de cada año, una jus ti fi ca ción téc ni co-eco nó mi ca de la ade -
cua ción del pre su pues to anual co rres pon dien te al ejer ci cio si guien te, y su pro yec ción
para los tres años si guien tes. En el caso de que, ex cep cio nal men te, fue ra ne ce sa rio afron -
tar cos tes no pre vis tos en el men cio na do es tu dio eco nó mi co-fi nan cie ro, ENRESA de be -
ría re mi tir, pre via men te, la jus ti fi ca ción co rres pon dien te.
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3 El mes si guien te a cada tri mes tre na tu ral, un in for me de se gui mien to pre su pues ta rio.

El si guien te es que ma pro por cio na una vi sión ge ne ral del sis te ma de fi nan cia ción para las ac ti vi -
da des del PGRR y de los me ca nis mos para su con trol:

Sec ción L. Ane xos
.
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Ane xo E
Ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil

por da ños nu clea res

Con ve nios in ter na cio na les y dis po si cio nes nor ma ti vas
na cio na les

Espa ña es Par te de los Con ve nios de Pa rís y el com ple men ta rio de Bru se las so bre res pon sa bi li -
dad ci vil en ma te ria de ener gía nu clear (con ve nios in ter na cio na les es ta ble ci dos en el seno de la
Agen cia de Ener gía Nu clear de la OCDE) fir ma dos en 1960 y 1963 res pec ti va men te y am bos
pos te rior men te en men da dos en 1964 y en 1982, cuya úl ti ma mo di fi ca ción tuvo lu gar por me dio
de sen dos Pro to co los en febrero de 2004.

No obs tan te, di chos Pro to co los no han en tra do en vi gor has ta el mo men to, de for ma que el mar -
co nor ma ti vo exis ten te es el es ta ble ci do por los Con ve nios sin Pro to co lo, por me dio de los ca pí -
tu los VII, VIII, IX y X de la Ley 25/1964, de 29 de abril, de ener gía nu clear, y por el De cre to
2177/1967, por el que se aprue ba el Re gla men to so bre co ber tu ra de ries gos nu clea res, así como
la Dis po si ción adi cio nal pri me ra de la Ley 17/2007, de 4 de ju lio, por la que se ac tua li za la can -
ti dad lí mi te de res pon sa bi li dad a 700 M€, has ta la en tra da en vi gor de la Ley que de sa rro lla los
Protocolos de modificación.

Ré gi men vi gen te en la ac tua li dad  de res pon sa bi li dad ci vil
por daño nu clear

El mar co vi gen te que re gu la la res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res se basa en las ca rac te -
rís ti cas que se in di can a con ti nua ción, acor de con los com pro mi sos ad qui ri dos como Par te Con -
tra tan te de los Con ve nios ci ta dos.

La res pon sa bi li dad del ope ra dor es ob je ti va, ex clu si va y li mi ta da en su cuan tía (has ta 700 M€), li mi -
ta da a su vez al pla zo de 10 años (da ños in me dia tos) para las ca te go rías de da ños con tem pla dos.

El Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal po drá es ta ble cer otro lí mi te dis tin to a los
700 M€, pero no in fe rior a 30 M€, cuan do se tra te de trans por te de sus tan cias nu clea res o de
cual quier otra ac ti vi dad cuyo ries go, a jui cio del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, no re quie ra una
co ber tu ra su pe rior.

Las ca te go rías de da ños que la Ley con tem pla como in dem ni za bles son las si guien tes:

I. La pér di da de vi das hu ma nas, las le sio nes cor po ra les y los da ños y per jui cios ma te ria -
les que se pro duz can como re sul ta do di rec to o in di rec to de las pro pie da des ra diac ti -
vas o de su com bi na ción con las pro pie da des tó xi cas, ex plo si vas u otras pe li gro sas de
los com bus ti bles nu clea res o de los pro duc tos o de se chos ra diac ti vos que se en cuen -
tren en una ins ta la ción nu clear o de las sus tan cias nu clea res que pro ce dan, se ori gi -
nen o se en víen a ella.

II. Los de más da ños y per jui cios que se pro duz can u ori gi nen de esta ma ne ra en cuan to
así se de cla re por el tri bu nal com pe ten te. 
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III. La pér di da de vi das hu ma nas, las le sio nes cor po ra les y los da ños y per jui cios ma te ria -
les que se pro duz can como re sul ta do di rec to o in di rec to de ra dia cio nes io ni zan tes que 
ema nen de cual quier otra fuen te de ra dia cio nes. 

Para las ca te go rías de da ños in me dia tos arri ba men cio na das, el ope ra dor de la ins ta la ción nu -
clear está obli ga do a sus cri bir una pó li za de se gu ro o cual quier otra ga ran tía fi nan cie ra, has ta
una can ti dad equi va len te a la co ber tu ra exi gi da.

Para los da ños di fe ri dos, esto es, aque llos que se pro duz can, ad vier tan o cuyo res pon sa ble se co -
noz ca tras ha ber ven ci do el pla zo de diez años a con tar des de que el ac ci den te tuvo lu gar, el Go -
bier no adop ta rá las me di das opor tu nas para su in dem ni za ción.

Asi mis mo, la Ley es ta ble ce la pre la ción de pago de in dem ni za cio nes por los da ños per so na les
fren te a to dos los de más. En el caso de que la co ber tu ra no fue ra su fi cien te para sa tis fa cer las, el
Esta do ar bi tra rá los me dios le ga les para cu brir la di fe ren cia.

En re la ción con el pe rio do de re cla ma ción, aun que la nor ma ti va es pe cí fi ca men te nu clear no lo
aco ta ex plí ci ta men te, la Ley 1/2000, de 7 de ene ro, de Enjui cia mien to Ci vil, es ta ble ce como
nor ma ge ne ral un pe rio do de cin co años.

Aun que ex clui das de los Con ve nios in ter na cio na les an te rior men te ci ta dos, las ins ta la cio nes ra -
diac ti vas de 1ª ca te go ría, así como los trans por tes de ma te rial ra diac ti vo no nu clear, es tán obli -
ga dos, se gún el De cre to 2177/1967, de 22 de ju lio, por el que se aprue ba el Re gla men to so bre
Co ber tu ra de Ries gos Nu clea res, a sus cri bir una pó li za por una cuan tía mí ni ma de 6000 eu ros,
que dan do exen tas de di cha obli ga ción las ins ta la cio nes ra diac ti vas de 2ª y 3ª categoría.

Ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil por daño nu clear una vez
en tren en vi gor en Espa ña los Pro to co los de 12 de fe bre ro

de 2004 por el que se mo di fi ca el Con ve nio de Res pon sa bi li dad 
Ci vil por da ños Nu clea res (Con ve nio de Pa rís) y de 12

de fe bre ro de 2004, por el que se mo di fi ca el Con ve nio
com ple men ta rio del an te rior (Con ve nio de Bru se las)

Como ya se ha ex pli ca do, en fe bre ro de 2004 se apro ba ron dos nue vas en mien das de los Con ve nios 
de Pa rís y Bru se las, que su po nían una re vi sión en pro fun di dad de al gu nos de los ele men tos bá si cos 
del ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil nu clear, y que han he cho ne ce sa ria una mo di fi ca ción sus tan -
cial de la le gis la ción in ter na para re fle jar los cam bios y con cre tar aque llas es ti pu la cio nes que, de
con for mi dad con las dis po si cio nes de los con ve nios, co rres pon de a los Esta dos con tra tan tes de ter -
mi nar en sus le gis la cio nes na cio na les. La Ley 12/2011, de 27 de mayo, so bre res pon sa bi li dad ci vil 
por da ños nu clea res, ha ac tua li za do nues tro or de na mien to ju rí di co en lí nea con sen dos Pro to co -
los, pero no en tra rá en vi gor has ta que no lo ha gan en Espa ña di chos Pro to co los.

La men cio na da Ley 12/2011 ha con si de ra do de apli ca ción di rec ta los pre cep tos con te ni dos en
los Con ve nios mo di fi ca dos de Pa rís y Bru se las, pues al ha ber sido pu bli ca dos en el Bo le tín Ofi -
cial del Esta do, for man par te del or de na mien to ju rí di co in ter no como le yes de ran go su pe rior.
Por lo tan to, esta Ley de sa rro lla úni ca men te aque llos pre cep tos en los que el Con ve nio de Pa rís
otor ga mar gen a los Esta dos para con cre tar al gu nos as pec tos. Por con si guien te, la nue va re gu la -
ción de la res pon sa bi li dad ci vil en nues tro país se basará en el texto consolidado de dichos
Convenios y en el texto de dicha Ley.

A con ti nua ción, se des ta can las mo di fi ca cio nes más sig ni fi ca ti vas en re la ción con el ré gi men vi -
gen te.
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La Ley 12/2011 in cor po ra nue vas ca te go rías de da ños que no fi gu ran en el ré gi men vi gen te en
la ac tua li dad, como los da ños al me dio am bien te, el lu cro ce san te, o las me di das re pa ra do ras y
pre ven ti vas, siem pre y cuan do los da ños se de ban a las pro pie da des ra diac ti vas de las sus tan cias
nu clea res, o cuan do los da ños no nu clea res no puedan ser separados de los nucleares.

Los lí mi tes cuan ti ta ti vos que se han es ta ble ci do en la Ley 12/2011 vie nen de ter mi na dos por la
apli ca ción de los Convenios: 

3 El Con ve nio de Pa rís es ta ble ce un mí ni mo de 700 mi llo nes de eu ros, que pu die ra ser
re du ci do a un mí ni mo de 70 mi llo nes de eu ros para ins ta la cio nes que, por su bajo ries -
go, no sean sus cep ti bles de cau sar gran des da ños, y de 80 mi llo nes de eu ros para los
trans por tes de ma te rial nu clear. Con base en lo an te rior, la Ley es ta ble ce que el Mi nis -
te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal, pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear, po drá de ter mi nar una can ti dad re du ci da ade cua da a cada si tua ción, en con -
si de ra ción a la na tu ra le za de la ac ti vi dad o ins ta la ción. 

3 Por otra par te, el Con ve nio de Bru se las es ta ble ce tres tra mos de fi nan cia ción de las in -
dem ni za cio nes de bi das a ac ci den tes nu clea res. El pri mer tra mo abar ca, bien has ta un
mí ni mo de los 700 mi llo nes de eu ros es ta ble ci dos por el Con ve nio de Pa rís, o bien has -
ta la can ti dad in di ca da como res pon sa bi li dad del ope ra dor por el Esta do. El se gun do
tra mo abar ca des de la can ti dad fi ja da en el pri mer tra mo has ta 1.200 mi llo nes de eu -
ros (de este tra mo se ha ría car go el Esta do Par te de la ins ta la ción). El ter cer tra mo
(que se ría de res pon sa bi li dad con jun ta de to dos los Esta dos par te del Con ve nio de
Bru se las), has ta una can ti dad to tal de 1.500 mi llo nes de eu ros.

La Ley 12/2011 es ta ble ce un lí mi te de res pon sa bi li dad para el ex plo ta dor de 1.200 mi llo nes de
eu ros, con lo que se cu bre el pri mer y se gun do tra mo de res pon sa bi li dad del Con ve nio de Bru se -
las, que dan do úni ca men te el Esta do como res pon sa ble de su par te alícuota del tercer tramo del
mismo.

Por lo que se re fie re a la re gu la ción de la res pon sa bi li dad en el caso de ac ci den tes du ran te el
trans por te de ma te rial nu clear, la Ley 12/2011 re mi te di rec ta men te a los pre cep tos del Con ve -
nio de Pa rís mo di fi ca do, en el cual se re co ge toda la ca suís ti ca re la ti va a la res pon sa bi li dad por
da ños ocu rri dos du ran te di chos trans por tes. La Ley 12/2011 úni ca men te se pro nun cia en el
caso de un trans por te ha cia o des de ter ce ros paí ses no fir man tes del Con ve nio, en los cua les re -
sul ta res pon sa ble el ope ra dor de la ins ta la ción si tua da en Espa ña. La Ley tam bién ofre ce la po si -
bi li dad de que el trans por tis ta pue da ser con si de ra do res pon sa ble en sus ti tu ción del ex plo ta dor
de la ins ta la ción, siem pre que la au to ri dad com pe ten te lo au to ri ce y se cuen te con el acuer do del
ti tu lar de la instalación. Asimismo, el transportista debe acreditar que dispone de la garantía
financiera requerida por dicha Ley.

Por lo que se re fie re al pe rio do de re cla ma ción, la Ley 12/2011 se atie ne a lo dis pues to por el
Con ve nio en men da do de Pa rís, que es ta ble ce un pe rio do ge ne ral para pre sen tar las ac cio nes de
re cla ma ción de 30 años a par tir del mo men to del ac ci den te para el caso de muer te o da ños per -
so na les, y de 10 años para las de más ca te go rías de da ños. Den tro del pla zo ge ne ral, el Con ve nio
es ta ble ce la po si bi li dad de es ta ble cer un pla zo de ca du ci dad o pres crip ción de al me nos tres años
para que las víc ti mas pre sen ten la re cla ma ción, a con tar des de que el per ju di ca do tuvo co no ci -
mien to del daño pro du ci do y del res pon sa ble de ello, o de bió te ner ra zo na ble men te este co no ci -
mien to. De acuer do con lo an te rior, en la Ley 12/2011 se fija di cho pla zo en tres años. Asi mis -
mo, en la Ley 12/2011 se ha es ta ble ci do un ré gi men de pre la ción du ran te un pla zo de tres años
des de el mo men to del ac ci den te, du ran te el cual se es ti ma que las re cla ma cio nes pre sen ta das se -
rán la par te más im por tan te en nú me ro, que se gui rá el si guien te or den: pri me ro se aten de rán las
re cla ma cio nes que ver sen so bre da ños per so na les, ha cien do re fe ren cia a su cuan ti fi ca ción me -
dian te los ba re mos uti li za dos por la le gis la ción para ac ci den tes de cir cu la ción, por con si de rar
que su va lo ra ción es la más ajus ta da a los fi nes de la Ley. En se gun do lu gar, se in dem ni za rán las
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re cla ma cio nes de bi das a los da ños al me dio am bien te, in clu yen do los cos tes de las me di das de
re pa ra ción, los cau sa dos por las me di das pre ven ti vas, o los po si bles da ños pro du ci dos por es tas
me di das. Fi nal men te se pa ga rán las in dem ni za cio nes por da ños a los bie nes, el lu cro ce san te de -
bi do a los da ños a bie nes y per so nas, y aquel lu cro ce san te di rec ta men te re la cio na do con un uso
o dis fru te del me dio am bien te de gra da do. Pa sa do este pe rio do ini cial de tres años, las re cla ma -
cio nes se atenderán sin distinción en tre ellas. En el supuesto de que las indemnizaciones
superasen los límites cuantitativos establecidos en la Ley, el Estado garantiza la reparación de
los daños personales y muerte dentro del territorio nacional.

La Ley 12/2011 con tem pla va rias op cio nes para que el ti tu lar de la ins ta la ción pue da ga ran ti -
zar la res pon sa bi li dad otor ga da, de las cua les la más uti li za da ha bi tual men te es la pó li za de se -
gu ro. En re la ción con este tipo de ga ran tía, la Ley con tem pla una mo di fi ca ción del Esta tu to del
Con sor cio de Com pen sa ción de Se gu ros para que pue da pres tar co ber tu ra a aque llas ca te go rías
de da ños cuya co ber tu ra no al can ce los lí mi tes es ta ble ci dos en la Ley, bien sean de tipo mo ne ta -
rio o del periodo de prescripción.

Por lo que se re fie re al pro ce di mien to de re cla ma ción, la Ley 12/2011 es ta ble ce que las re cla ma -
cio nes se pre sen ta rán si guien do el pro ce di mien to ge ne ral ha bi tual en este tipo de re cla ma cio nes,
que es el es ta ble ci do en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley tam bién re gu la la res pon sa bi li dad ci vil por da ños pro du ci dos en ac ci den tes que in vo lu -
cren ma te ria les ra diac ti vos que no sean sus tan cias nu clea res, no re gu la da por el Con ve nio de Pa -
rís. Se es ta ble ce una res pon sa bi li dad se me jan te a la pro du ci da por da ños nu clea res, del tipo ob -
je ti va y ex clu si va del ti tu lar de la ins ta la ción, y li mi ta da en su cuan tía has ta las can ti da des es ta -
ble ci das en el ane xo de la Ley, cla si fi ca das se gún el tipo de ma te ria les y en fun ción de su ac ti vi -
dad. Asi mis mo, el res to de las par ti cu la ri da des de esta res pon sa bi li dad se re gu la de for ma se me -
jan te a la pro du ci da por los da ños nu clea res. No obs tan te, cabe in di car que la co ber tu ra de ries -
gos por da ños am bien ta les en ac ci den tes que in vo lu cren ma te ria les ra diac ti vos que no sean sus -
tan cias nu clea res ha brá de re gir se por la le gis la ción vi gen te en ma te ria de res pon sa bi li dad me -
dioam bien tal. A tal efec to, en vir tud de la Ley 26/2007, de 23 de oc tu bre, de res pon sa bi li dad
me dioam bien tal, el Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal, pre vios in for mes del Mi -
nis te rio de Agri cul tu ra y Pes ca, Alimentación y Medio Ambiente y del Consejo de Seguridad Nu -
clear, determinará la cuantía mínima que deberá quedar garantizada por el explotador para re -
sponder de dichos daños.
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Ane xo F
Accio nes re la cio na das con el Plan

de Acción Na cio nal (NAcP) post-Fu kus hi ma

Como se ha di cho an te rior men te, el com bus ti ble gas ta do ge ne ra do en las cen tra les nu clea res es pa ño -
las se en cuen tra al ma ce na do en las pis ci nas de com bus ti ble de las mis mas, y en con te ne do res ubi ca -
dos en los al ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATIs) exis ten tes en los em pla za mien tos de las
cen tra les nu clea res de Tri llo, Ascó, y José Ca bre ra, esta úl ti ma en des man te la mien to.

Tras el ac ci den te de Fu kus hi ma, de acuer do con las di rec tri ces de ENSREG en re la ción con las
prue bas de re sis ten cia, el CSN puso en mar cha el Plan Na cio nal de Acción post-Fu kus hi ma
(NAcP), re qui rien do a las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las la im plan ta ción de me di das para
ha cer fren te a si tua cio nes más allá de las ba ses de di se ño. 

En el caso de las pis ci nas de com bus ti ble, las me di das re que ri das, ya im plan ta das en to das las
cen tra les nu clea res, es tán di ri gi das a me jo rar la ins tru men ta ción y ro bus te cer la ca pa ci dad de
eva cua ción del ca lor re si dual. En con cre to se ha lle va do a cabo:

3 El ro bus te ci mien to de la ins tru men ta ción de ni vel y tem pe ra tu ra del agua de las pis ci nas,
para man te ner su dis po ni bi li dad en caso de pér di da pro lon ga da de ener gía eléc tri ca.

3 La in cor po ra ción de sis te mas de apor te adi cio nal de re fri ge ran te a las pis ci nas y sis te -
mas por tá ti les de su mi nis tro eléc tri co en caso de la pér di da pro lon ga da de ener gía
eléc tri ca.

3 La adop ción de es tra te gias de re dis tri bu ción del com bus ti ble gas ta do (dis po si ción en
“aje dre za do”, de ma ne ra que los ele men tos más ca lien tes es tén ro dea dos de ele men tos
más fríos).

Los ATIs ubi ca dos en las cen tra les nu clea res de Tri llo y Ascó, dado que for man par te de di chas
ins ta la cio nes, es tán cu bier tos por las mo di fi ca cio nes im plan ta das por los ti tu la res para dar cum -
pli mien to a las Instruc cio nes Téc ni cas Com ple men ta rias (ca rác ter man da to rio) re mi ti das a di -
chas ins ta la cio nes tras el ac ci den te de Fu kus hi ma para ha cer fren te a su ce sos más allá de las ba -
ses de di se ño (con di cio nes gra ves), in clui dos su ce sos de pér di da de gran des áreas dentro de la
instalación.

En el ATI de la Cen tral Nu clear José Ca bre ra, que se en cuen tra en des man te la mien to, el CSN re -
qui rió, me dian te una ins truc ción es pe cí fi ca, el de sa rro llo de me di das para ga ran ti zar la ca pa ci -
dad de ma ni pu la ción y rea con di cio na mien to del com bus ti ble en caso de fa llo no pre vis to y de
me di das de mi ti ga ción para res pon der a su ce sos con pér di da po ten cial de grandes áreas.

Tras el ac ci den te de Fu kus hi ma, la Co mi sión Eu ro pea im pul só el pro ce so de no mi na do de “prue -
bas de re sis ten cia” (stress test) y peer re view pos te rior. Ade más, la Co mi sión Eu ro pea ha re vi sa -
do la Di rec ti va 2009/71/Eu ra tom, por la que se es ta ble ce un mar co co mu ni ta rio para la se gu ri -
dad nu clear de las ins ta la cio nes nu clea res, me dian te la Di rec ti va 2014/87/Eu ra tom de 8 de ju -
lio de 2014. La ci ta da Di rec ti va re quie re el cum pli mien to es tric to22 de los ob je ti vos de se gu ri dad 
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22 Para las ins ta la cio nes nu clea res con au to ri za ción de cons truc ción an te rior a esa fe cha, el ob je ti vo de se gu ri -
dad de la Di rec ti va se con si de ra una re fe ren cia para la im plan ta ción efec ti va de las me jo ras en se gu ri dad que
sea ra zo na ble men te fac ti bles en pla zos de tiem po ade cua dos.



apli ca bles al di se ño, em pla za mien to, cons truc ción, ex plo ta ción y des man te la mien to de ins ta la -
cio nes nu clea res que ha yan ob te ni do au to ri za ción de cons truc ción con fe cha pos te rior al 14 de
agos to de 2014. Por ello, di cha Di rec ti va es de apli ca ción al Alma cén Tem po ral Cen tra li za do
(ATC) que se en cuen tra ac tual men te en fase de eva lua ción de la au to ri za ción de cons truc ción. A
tal fin el CSN apro bó en fe bre ro de 2016 una Instruc ción Téc ni ca don de se re quie re al pro mo tor, 
ENRESA, la im plan ta ción de me jo ras en el di se ño de la ins ta la ción para ha cer fren te a “con di -
cio nes gra ves” (más allá de las ba ses de di se ño).
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Ane xo G
Ma triz Si nóp ti ca

Tipo de res pon sa bi li dad
Po lí ti ca

de ges tión
a lar go pla zo

Fi nan cia ción Prác ti cas
ac tua les/ins ta la cio nes

Inta la cio nes
pla nea das

Combustible gastado

Almacenamiento
tem po ral por 60
años en el ATC

has ta la
dis po ni bi li dad

en una
instalación de

almacenamiento 
definitivo.

Principio de "quien
contamina paga". Fon do

para la fi nan cia ción de las
ac ti vi da des del PGRR.

Ingre sos pro ce den tes de
la ex plo ta ción de las

CCNN en ope ra ción que
ha yan se gui do es tan do

ope ra ti vas en el año 2010, 
por me dio del pago de la
"tasa 2". La fi nan cia ción
de la ges tión del CG de

CCNN ce rra das con
an te rio ri dad al 2010 co rre 

a car go de la "tasa 1"
(imputada a la tarifa

eléctrica).

En las piscinas
de las propias CCNN.

Algunos ATIs.

ATC en la
localidad de

"Villar de Ca ñas". 
Fu tu ra

ins ta la ción de
almacenamiento 

definitivo.

Residuos
del ciclo de

combustible
nuclear

Colas
de la minería

del uranio

Instalaciones
bajo programas

de vigilancia

Su financiación
corresponde al ti tu lar de

la ins ta la ción o, en el caso 
de los le ga dos his tó ri cos,

se imputa a la "tasa 1".

Acondicionamiento y
remediación "on site" N/A

Residuos
procedentes
de Juzbado

Disposición
definitiva en el
CA de RBMA de

"El Cabril"

Principio de "quien
contamina paga". Fon do

para la fi nan cia ción de las
ac ti vi da des del PGRR.

Ingre sos pro ce den tes de
Juz ba do por medio del

pago de la "tasa 3".

Preacondicionamiento
y al ma ce na mien to

tem po ral en Juz ba do.
Tras por te,

acon di cio na mien to
y al ma ce na mien to

de fi ni ti vo en
el CA de "El Cabril"

N/A

Residuos
operacionales

de las
instalaciones

nucleares

Disposición
definitiva en el
CA de RBMA de

"El Cabril"

Principio de "quien
contamina paga". Fon do

para la fi nan cia ción de las
ac ti vi da des del PGRR.

Ingre sos pro ce den tes de
la ex plo ta ción de las

CCNN en ope ra ción que
ha yan se gui do es tan do

ope ra ti vas en el año 2010, 
por medio de la "tasa 2".

Preacondicionamiento y
al ma ce na mien to

tem po ral en Juz ba do.
Tras por te,

acon di cio na mien to y
al ma ce na mien to

de fi ni ti vo en
el CA de "El Cabril"

N/A

Residuos
resultantes

del
re pro ce sa d0

en el
ex tran je ro del 
combustible

de Vandellós I

Almacenamiento
tem po ral por 60
años en el ATC

has ta la
dis po ni bi li dad

en una
instalación de

almacenamiento 
definitivo.

Fondo para la financiación 
de las ac ti vi da des del

PGRR. Los in gre sos
pro ce den de la "tasa 1"

(im pu ta da a la tarifa
eléctrica).

Retorno a España una vez
esté disponible el ATC.

ATC en la
localidad de

"Villar de Ca ñas". 
Fu tu ra

ins ta la ción de
almacenamiento 

definitivo.

Residuos externos
al ciclo de combustible

Disposición
definitiva en el
CA de RBMA de

"El Cabril"

Principio de "quien
contamina paga". Fon do

para la fi nan cia ción de las
ac ti vi da des del PGRR.

Ingre sos pro ce den tes los
ti tu la res de IIRR por
me dio del pago de la

"tasa 4"

Almacenamiento
temporal en las II

ra diac ti vas.
Prea con di cio na mien to en 

el si tio. Tras por te,
al ma ce na mien to y
al ma ce na mien to
de fi ni ti vo en CA

de "El Cabril".

N/A
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Tipo de res pon sa bi li dad
Po lí ti ca

de ges tión
a lar go pla zo

Fi nan cia ción Prác ti cas
ac tua les/ins ta la cio nes

Inta la cio nes
pla nea das

Clausura

Desmantela-
miento has ta
"green field".
RBBA y RBMA
re sul tan tes

de fi ni ti va men te
dis pues tos en

CA de "El Ca bril".
RAA y RE

tem po ral men te
al ma ce na dos en

ATC, por un
periodo de 60

años.

Principio de "quien
contamina paga". Fon do

para la fi nan cia ción de las
ac ti vi da des del PGRR.

Ingre sos pro ce den tes de
la ex plo ta ción de las

CCNN en ope ra ción que
ha yan se gui do es tan do

ope ra ti vas en el año 2010, 
por me dio del pago de la
"tasa 2". La fi nan cia ción
del des man te la mien to

y clau su ra de CCNN
ce rra das con an te rio ri dad 
al 2010 co rre a car go de la 

"tasa 1" (imputada a la
tarifa eléctrica).

Estrategia de
desmantelamiento

"in me dia to" para to dos
los reac to res de agua

li ge ra. Estra te gia
"di fe ri da" para Vandellós I.

N/A

Fuentes selladas
en desuso

Retorno al
su mi nis tra dor. Si 

no es po si ble,
dis po si ción

de fi ni ti va en CA
de "El Ca bril". Si

no cum plie ra los 
cri te rios de
acep ta ción,

al ma ce na mien to 
tem po ral en "El

Ca bril" has ta que 
el ATC esté
dis po ni ble.

Des pués
al ma ce na mien to 

definitivo una
vez esté

disponible.

Coste asumido por el
titular de la licencia de la

instalación.

Retorno al suministrador.
Si no es po si ble,

dis po si ción de fi ni ti va en
CA de "El Ca bril". Si no

cum plie ra los cri te rios de
acep ta ción,

al ma ce na mien to
tem po ral en "El Cabril"
hasta que el ATC esté

disponible. 

ATC en la
localidad de

"Villar de Ca ñas". 
Fu tu ra

ins ta la ción de
almacenamiento 

definitivo.

222 

Convención Conjunta sobre Seguridad... Sexto Informe Nacional. Octubre 2017



Ane xo H
Orga ni gra mas de los or ga nis mo s

e ins ti tu cio nes im pli ca dos en la ges tión de
re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gastado

Sec ción L. Ane xos
1. Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal
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Ane xo I
Si glas y abre via tu ras uti li za das

AGP Alma ce na mien to geo ló gi co pro fun do

ATC Alma cén Tem po ral Cen tra li za do

ALARA Tan bajo como sea ra zo na ble al can zar

B.O.E. Bo le tín Ofi cial del Esta do

BWR Reac tor de agua en ebu lli ción 

CAE Cen tro de apo yo a emer gen cias

CAGE Cen tro al ter na ti vo de ges tión de emer gen cias

CN/CC.NN. Cen tral nu clear / Cen tra les nu clea res

CE Co mi sión Eu ro pea

CFR Có di go de Re gu la cio nes Fe de ra les de Esta dos Uni dos

CG Com bus ti ble gas ta do

CIEMAT Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas, Me dioam bien ta les 

y Tec no ló gi cas

CSN Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

DBRR Di rec triz Bá si ca de Pro tec ción Ci vil fren te al Ries go Ra dio ló gi co.

DGPC Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil

DGPEyM Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas

ECURIE Inter cam bio ur gen te de in for ma ción ra dio ló gi ca de la Unión Eu ro pea

EE UU Esta dos Uni dos de Amé ri ca

EIA Eva lua ción de Impac to Ambien tal

ENRESA Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.

ENUSA ENUSA Indus trias Avan za das, S.A.

EPS Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad

ES Estu dio de Se gu ri dad

ETF Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to

EURATOM Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca

FUA Fá bri ca de Ura nio de Andu jar

GS Guía de se gu ri dad

HERCA Heads of the Eu ro pean Ra dio lo gi cal Pro tec tion com pe tent aut ho ri ties

I+D Inves ti ga ción y De sa rro llo

IAEA Si glas de OIEA en in glés

ICRP Co mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca

II.RR. Insta la cio nes ra diac ti vas

INEX Ejer ci cio in ter na cio nal de emer gen cia nu clear
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INPO Insti tu to de ope ra cio nes nu clea res

IOP Instruc cio nes de ope ra ción

IRRS Inte gra ted Re gu la tory Re view Ser vi ce

ISO Orga ni za ción in ter na cio nal de nor ma li za ción

JEN Jun ta de Ener gía Nu clear

KWU Kraft werk Union A.G.

LEN Ley so bre ener gía nu clear

MCDE Ma nual de Cálcu lo de Do sis al Exte rior

MAPAMA Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca, Ali men ta ción y Me dio Ambien te

MITYC/

MINETUR/

MINETAD ac tual men te Mi nis te rio de Ener gía, Tu ris mo y Agen da Di gi tal

NEA-OCDE Agen cia para la Ener gía Nu clear de la OCDE

NRC Co mi sión Re gu la do ra Nu clear de Esta dos Uni dos 

NUREG Pu bli ca ción téc ni ca de la NRC

O.M. Orden Mi nis te rial

OCDE Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co

OIEA Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca

ORE Orga ni za ción de res pues ta a emer gen cias.

OSPAR Con ven ción para la pro tec ción del Mº am bien te ma ri no

del nor este del Atlán ti co

PACG Pis ci na de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do

PCD Pa que te de cam bio de di se ño

PCP Pro gra ma de con trol de pro ce sos

PEI Plan de emer gen cia ex te rior

PEN Plan Ener gé ti co Na cio nal

PERR Plan Esta tal de Pro tec ción Ci vil ante el Ries go Ra dio ló gi co

PGRR Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos

PIMIC Plan Inte gra do para la Me jo ra de las Insta la cio nes del Cie mat

PLABEN Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear

PLAGERR Plan de Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos

PVRA Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal

PWR Reac tor de agua a pre sión 

R.D. Real De cre to

R.G. Guía Re gu la do ra de la NRC

RAA Re si duos de alta ac ti vi dad

RBBA Re si duos de muy baja ac ti vi dad

RBMA Re si duos de baja y me dia ac ti vi dad

RE Re si duos Espe cia les

RINR Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas
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RPS Re vi sión Pe rió di ca de Se gu ri dad

RPSRI Re gla men to so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni zan tes

SACOP Sala de Coor di na ción Ope ra ti va

SALEM Sala de Emer gen cias del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

SEPI So cie dad Espa ño la de Par ti ci pa cio nes Indus tria les

SGEN Sub di rec ción Ge ne ral de Ener gía Nu clear

UKAEA Au to ri dad de Ener gía Nu clear del Rei no Uni do

UNESA Aso cia ción Espa ño la de la Indus tria Eléc tri ca

UPC Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ca ta lu ña

USNRC Co mi sión Re gu la do ra Nu clear de Esta dos Uni dos

WANO Aso cia ción mun dial de ope ra do res nu clea res

WENRA: Wes tern Eu ro pean Nu clear Re gu la tors Asso cia tion
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