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A.1.
Presentación del informe

El pre sen te do cu men to cons ti tu ye el Ter cer 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, hecha en Viena el 5
de septiembre de 1997.

Este in for 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 el 11 de mayo de 2009. En su ela bo ra ción han
par ti ci pa do el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio (MITYC), el Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear, (CSN) y la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A. (ENRESA). 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 ene ro de 2005 has ta el 1
de ju nio de 2008, 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 diciembre de 2007, salvo cuando expresamente se especifique otra fecha.

Se pre ten de que este in for me cons ti tu ya un do cu men to no sólo ex po si ti vo, sino tam bién crí ti co y
va lo ra ti vo. En este sen ti do, los cri te rios y di rec tri ces en la re dac ción de este in for me han sido los
siguientes:

3 El in for me se ha re dac ta do te nien do en cuen ta como pun to de par ti da 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.

3 Se han evi ta do, en lo po si ble, las du pli ci da des con el Se gun do Infor me Na cio nal,
des ta can do los pro gre sos rea li za dos o no ve da des ha bi das des de el an te rior, in clu -
yen do los da tos y ex pli ca cio nes ne ce sa rias para jus ti fi car el cumplimiento o no de
cada artículo.

3 Se han te ni do en cuen ta los co men ta rios y su ge ren cias sur gi dos du ran te el pro ce so
de re vi sión del Infor me Na cio nal anterior:  

ê Remi tir a las Co mi sio nes de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio del Con gre so y del
Se na do, y a las Insti tu cio nes con cer ni das, los in for mes de los Re la to res al Ple -
na rio jun to con el in for me re su men de la segunda Reunión de Re vi sión.

ê Avan zar en la ela bo ra ción de pro pues tas de de sa rro llos nor ma ti vos en ma te ria
de ges tión de re si duos y com bus ti ble gas ta do para com ple tar el marco vigente.

ê Com ple tar el trá mi te de apro ba ción por el Go bier no del nue vo Plan Ge ne ral de 
Re si duos Ra diac ti vos.
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ê Avan zar en el pro ce so para la se lec ción de un em pla za mien to que al ber gue un al -
ma cén tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad, te nien do
en cuen ta las di rec tri ces da das por el Con gre so de los Di pu ta dos al Go bier no.

3 Al fi nal del apar ta do co rres pon dien te a cada ar tícu lo se rea li za una va lo ra ción del
cum pli mien to en Espa ña de los re qui si tos es ta ble ci dos en el mis mo y, de ma ne ra
ge ne ral, en la Sec ción K se iden ti fi can los as pec tos que se con si de ra que de ben ser
me jo ra dos y las me di das que se pre ten de adop tar para ello.

En este in for me se ha uti li za do la ter mi no lo gía de la Con ven ción, sal vo en aque llos apar ta dos en que
se in di quen ex pre sa men te las pre ci sio nes co rres pon dien tes. A efec tos de con cor dan cia con la nor ma -
ti va es pa ño la, se ha op ta do por el uso pre fe ren te del tér mi no “re si duo ra diac ti vo” como si nó ni mo del 
tér mi no “de se cho ra diac ti vo” en su acep ción re co gi da en el ar tícu lo 2 de esta Convención.

Con vie ne se ña lar que lo que en la Con ven ción se con si de ra bajo el nom bre ge né ri co de “ins ta la -
ción nu clear”, en la le gis la ción es pa ño la se co rres pon de, y así está con si de ra do a lo lar go de este
Infor me, no sólo con las ins ta la cio nes de no mi na das por la ley na cio nal “ins ta la cio nes nu clea res”
–es de cir, cen tra les nu clea res, reac to res nu clea res, fá bri cas de com bus ti ble nu clear, ins ta la cio nes 
de tra ta mien to de sus tan cias nu clea res e ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de sus tan cias nu clea -
res-, sino tam bién se in clu yen, a efec tos de se gu ri dad en la ges tión de re si duos ra diac ti vos, a las
“ins ta la cio nes ra diac ti vas” que producen, manipulan o almacenan material radiactivo. 

A.2.
Sistema nacional para la gestión del combustible

gastado y los residuos radiactivos en España
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 para lle var a cabo los
de re chos de ac ce so a la información y participación de la sociedad.   

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
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, fun cio nes que si bien se ejer cen de ma ne ra se pa ra da e
independiente, se integran, de manera coordinada, dentro de un marco administrativo 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), se gún una pro pues ta del Mi nis -
te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio. 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 estimaciones
económico-financieras para su puesta en práctica.

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
competentes,  son: 

3 Pro ce di mien to de au to ri za ción

Co rres pon de al Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio (MITYC) 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 -
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cep to para las ins ta la cio nes ra diac ti vas de 2ª y 3ª ca te go ría1 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 mas2  que lo ha -
yan so li ci ta do. 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 y ra diac ti va, el MITYC 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. En con cre to, en 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, ade más de ser pre cep ti vo, es vinculante cuando es denegatorio, o en cuanto a 
los límites y condiciones que establezca cuando es positivo.

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
Radiológica, y de las Unidades Técnicas de Protección Radiológica.

Co rres pon de al Mi nis te rio de Me dio Ambien te y Me dio Ru ral y Ma ri no, la apro ba -
ción  de la De cla ra ción de Impac to Ambien tal en los pro yec tos que así  lo re quie ran. 

3 Pro ce di mien to nor ma ti vo

Co rres pon de al 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 MITYC 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 MITYC 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 
Con se jo de Se gu ri dad Nuclear, quien da traslado al MITYC de las propuestas para
su tramitación ante el Gobierno.

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 del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, que
son nor mas téc ni cas en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi 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 y cuyo 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 de la Ley de 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 la ins ta la ción 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 último, el
CSN emite Circulares y Guías, que son, respectivamente, documentos de carácter
informativo y recomendaciones que no tienen carácter vinculante.

3 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 -
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1 Se gún se cla si fi can en el R.D. 1836/1999, de 3 de di ciem bre por el que se aprue ba el Re gla men to so bre Insta la -
cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, mo di fi ca do por el R.D. 35/2008, de 18 de ene ro.
2 El Esta do Espa ñol está com pues to por die ci sie te Co mu ni da des Au tó no mas, cuyo de re cho a la au to no mía re co -
ge el art. 2 de la Cons ti tu ción Espa ño la. Las atri bu cio nes y com pe ten cias de las Co mu ni da des Au tó no mas es tán
es ta ble ci das en los arts. 143 y si guien tes de la Cons ti tu ción Espa ño la.



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 nuclear y protección radiológica.

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 ra dio ló gi co 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 resultan competentes en razón de la materia. 

3 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 MITYC 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 ma, 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 legislación 
de acuerdo con la gravedad de la infracción. 

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 MITYC 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 contra el marco normativo de energía nuclear.

Adi cio nal men te, el CSN 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 Ley de Ener gía Nu clear, re mi tir aper ci bi mien tos a los
ti tu la res al ter na ti va men te a pro po ner la ini cia ción de un ex pe dien te san cio na dor
al MITYC, dic tan do las me di das co rrec to ras que debe es ta ble cer el ti tu lar. Caso de
que es tos no res pon dan al aper ci bi mien to, 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.

En la Sec ción E se da una des crip ción más am plia del Sis te ma le gis la ti vo y  re gu la dor.

En lo que res pec ta a la in fraes truc tu ra téc ni ca y eco nó mi co fi nan cie ra de la ges tión de los re si -
duos ra diac ti vos y el com bus ti ble gas ta do, la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.A.
(ENRESA) es la em pre sa au to ri za da en Espa ña para pres tar los ser vi cios de al ma ce na mien to,
trans por te y ma ni pu la ción de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble nu clear gas ta do. Esta
em pre sa, ín te gra men te de ca pi tal pú bli co, fue crea da por Real De cre to en 1984, y está par ti ci pa -
da por 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),
un cen tro de in ves ti ga ción na cio nal de pen dien te del Mi nis te rio de Cien cia e Inno va ción, y la
Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de
Economía y Hacienda. 

Entre los co me ti dos de ENRESA, ade más de la eje cu ción de las ac ti vi da des an tes mencionadas
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 MITYC 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 (en la Sección E, apartado 19.5, se hace una referencia más extensa a ENRESA).

Por úl ti mo, 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
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en los pro duc to res la res pon sa bi li dad de la instalación en las situaciones de emergencia que
pudieran producirse. 

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.
Origen del combustible gastado y los residuos

radiactivos en España
El com bus ti ble gas ta do que se ges tio na en Espa ña pro ce de de la ope ra ción de los nue ve reac to res 
nu clea res ubi ca dos en sie te em pla za mien tos. En es tos sie te em pla za mien tos se en cuen tran las
cen tra les nu clea res de: José Ca bre ra, San ta Ma ría de Ga ro ña, Alma raz I y II, Asco I y II, Co fren -
tes, Van de llós II y Tri llo. Estas cen tra les son tam bién, de acuer do con la Con ven ción,
instalaciones de gestión de residuos radiactivos.

En Espa ña hay o tras 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, la ins ta la ción nu clear del CIEMAT en Ma drid 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 Cabril”) en la provincia de
Córdoba.

A lo lar go de los úl ti mos años se ha acu mu la do en Espa ña una con si de ra ble ex pe rien cia en el
cam po del des man te la mien to y clau su ra, que in clu ye los siguientes proyectos:

3 Des man te la mien to de las ins ta la cio nes exis ten tes y res tau ra ción del em pla za mien -
to de la Fá bri ca de Ura nio de Andujar (FUA);
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3 Des man te la mien to y res tau ra ción am bien tal del em pla za mien to de las ins ta la cio -
nes de tra ta mien to de mi ne ral de Ura nio de La Haba (ya fi na li za das) y de las exis -
ten tes en Sae li ces El Chi co, que in clu yen ac ti vi da des de mi ne ría y de fa bri ca ción de 
concentrados de Uranio a gran escala;

3 Des man te la mien to par cial (ni vel 2 del OIEA) de la cen tral nu clear de 460 Mwe de
po ten cia de Van de llós I, de gra fi to-gas;

3 Clau su ra de reac to res de in ves ti ga ción del sec tor uni ver si ta rio (ARGOS y ARBI).

3 Apo yo al des man te la mien to de la cen tral nu clear de José Ca bre ra.

Adi cio nal men te, 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 de cla ra das al sis te ma re gla men ta -
rio. Espa ña cuen ta para es tos ca sos, con me ca nis mos que per mi ten ac tuar ante esta even tua li -
dad para re cu pe rar el con trol re gu la dor so bre es tos ma te ria les, en tre los que cabe des ta car, el
acuer do con traí do en tre las ad mi nis tra cio nes pú bli cas y las em pre sas po ten cial men te afec ta das
por estos casos, formalizado mediante un Protocolo firmado en el año 1998. 

En la fi gu ra 2 se mues tra la si tua ción de las cen tra les, reac to res e ins ta la cio nes, así como el nú -
me ro de ins ta la cio nes ge ne ra do ras de re si duos ra diac ti vos, que es del or den de ocho cien tas ins -
ta la cio nes, a día 31 de mayo de 2008.

Por otra par te, es de des ta car que en este mo men to no exis te en Espa ña pro yec to al gu no de cons -
truc ción de nue vas cen tra les nucleares.

A.4.
Desarrollos en el ámbito de la gestión

del combustible gastado y en la gestión de los
residuos radiactivos con posterioridad al Segundo 

Informe Nacional
En la sec ción K del Se gun do Infor me Na cio nal pre sen ta do por Espa ña se se ña la ban una se rie de
ini cia ti vas en cur so a la fe cha de su edi ción.  El es ta do de de sa rro llo de es tas ini cia ti vas fue ac tua -
li za do du ran te la pre sen ta ción del in for me en la se gun da reu nión de re vi sión de la Con ven ción, a
raíz de lo cual se so li ci tó que en el ter cer Infor me Na cio nal se die se cuen ta de los avan ces que se
pro du je sen en los de sa rro llos nor ma ti vos 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, en lo re fe ren te al pro ce so de de sig na ción de em pla za -
mien tos can di da tos para al ber gar ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do y re -
si duos de alta ac ti vi dad,  mar co re gla men ta rio es pe ci fi co que re gu le el ries go ra dio ló gi co a lar go
pla zo, así como los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad apli ca bles a las ins ta la cio nes de al ma ce na -
mien to de fi ni ti vo para com bus ti ble gastado y/o residuos radiactivos, e informes sobre opciones
de gestión que contempla las distintas alternativas consideradas en el ámbito internacional.

Aun que en di ver sas sec cio nes del pre sen te in for 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 avances:

a) De sa rro llos nor ma ti vos

En pri mer lu gar cabe des ta car que, en el pe río do del in for me, se han pro du ci do im -
por tan tes cam bios le gis la ti vos y re gla men ta rios en el or de na mien to ju rí di co na cio nal
que re gu la la ener gía nu clear en ge ne ral, y la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re -
si duos ra diac ti vos en par ti cu lar. Aun que las dis po si cio nes fun da men ta les del mar co
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ju rí di co y re gla men ta rio con ti núan sien do las mis mas, se han in tro du ci do im por tan -
tes cam bios en ellas, bien a tra vés de dis po si cio nes de carácter general o bien a través
de disposiciones de reforma específicas 

En par ti cu lar, se han re vi sa do de ter mi na dos ar tícu los de la Ley 25/1964, de  29 de
abril, so bre Ener gía Nu clear, que es la prin ci pal dis po si ción le gal que re gu la la ener -
gía nu clear en Espa ña, des ta can do la re gu la ción de la res pon sa bi li dad ci vil nu clear
por da ños me dioam bien ta les, la ac tua li za ción ge ne ral de las in frac cio nes y san cio nes
en ma te ria nu clear, y  las me di das apro pia das a  adop tar 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 y de ma ne ra que la pro duc ción de
re si duos, en can ti dad y actividad, sea la menor posible, conforme a la práctica cien tí -
fi ca existente en cada momento. 

Tam bién me dian te 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, se pro du ce una mo di fi ca ción
de las fun cio nes y de ter mi na dos as pec tos que afec tan al ci ta do or ga nis mo re gu la dor.

Asi mis mo, es de des ta car los  cam bios ha bi dos en la Ley 54/1997, de 27 de no viem -
bre, del Sec tor Eléc tri co, re la ti vos al Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del
Plan Ge ne ral de Residuos Radiactivos.

En el pla no re gla men ta rio, el Real De cre to 35/2008, de 18 de ene ro, in tro du ce cam -
bios sus tan cia les en el vi gen te Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas.
Adi cio nal men te, el Real De cre to 775/2006, de 23 de ju nio, crea una Co mi sión Inter -
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 -
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mien to del Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC) que de be rá al ber gar el com bus ti -
ble gastado y los residuos radiactivos de alta actividad.

Por otro lado, el CSN ha apro ba do 12 Instruc cio nes des de 2005, de las cua les 3 en -
tran den tro del ám bi to de esta Con ven ción.

En la Sec ción E, Artícu lo 20 se de ta lla este nue vo de sa rro llo nor ma ti vo.

b) Implan ta ción de los pla nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos en las ins ta la cio nes nu -
clea res.

El Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (RINR) es ta ble ce que la
so li ci tud de au to ri za ción de ex plo ta ción de una ins ta la ción nu clear ha de in cluir un
plan de ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do (PLAGERR), que in -
cor po re, en su caso, los con tra tos es ta ble ci dos con em pre sas ges to ras e in clu ya, en tre
otros con cep tos, un sis te ma para su po si ble des cla si fi ca ción, y un es tu dio de las pre vi -
sio nes de des man te la mien to y clau su ra, don de se ex pon drá la dis po si ción fi nal pre vis -
ta de los re si duos ge ne ra dos y se in clui rá el es tu dio de cos tes y las pre vi sio nes eco nó -
mi cas y fi nan cie ras para ga ran ti zar la clau su ra.

A raíz del aná li sis de la ex pe rien cia re la ti va a los prin ci pa les as pec tos no ve do sos in -
clui dos en los pla nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos (PLAGERR), en tre los que
des ta can la cla si fi ca ción de las ins ta la cio nes en zo nas de pro duc ción de re si duos ra -
diac ti vos y zo nas de re si duos con ven cio na les, así como la im plan ta ción de una se gun -
da lí nea de con trol ra dio ló gi co de todos los materiales que salen de las instalaciones.

A este res pec to, como ya se ex pu so en el Se gun do Infor me, el gru po de tra ba jo es ta -
ble ci do des de el año 2001 por el CSN y MITYC, en co la bo ra ción con ENRESA, con ti -
núa tra ba jan do en la iden ti fi ca ción de ca ren cias y la for mu la ción de pro pues tas so bre
los con cep tos y as pec tos con cre tos iden ti fi ca dos, así como so bre la de ter mi na ción de
los ins tru men tos ju rí di cos de so por te más ade cua dos.  Es de des ta car, que se ha im -
plan ta do en las ins ta la cio nes ge ne ra do ras de re si duos ra diac ti vos el co rres pon dien te
PLAGERR, do cu men to que ha sido apro ba do para cada ins ta la ción en con cre to, y
que in clu ye la me to do lo gía apli ca da para el con trol ra dio ló gi co de to dos los ma te ria -
les que va yan a sa lir de la ins ta la ción,  y su vía de ges tión, bien como re si duos ra diac -
ti vos o como re si duo con ven cio nal.

c) Pro ce so de se lec ción de un em pla za mien to para la cons truc ción de un Alma cén Tem -
po ral Cen tra li za do (ATC)

En re la ción con este as pec to, en el pe río do del in for me, el Go bier no ha apro ba do un
nue vo Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR) que ac tua li za la es tra te gia para 
la ges tión tem po ral del com bus ti ble gas ta do (CG) y los re si duos de alta ac ti vi dad
(RAA), de ter mi nan do como pie za cla ve la cons truc ción de de un ATC, cuya pues ta en 
fun cio na mien to ac tual men te está prevista en el entorno del año 2012.

El Go bier no, en cum pli mien to del man da to del Par la men to del año 2004 por el que se ins ta ba a
adop tar el ATC como es tra te gia tem po ral para la ges tión del CG y los RAA, y de una pro po si -
ción no de ley del año 2006, 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, apro bó el Real
De cre to 775/2006, de 23 de Ju nio, por el que se crea ba di cha Co mi sión.

Des de su crea ción, la Co mi sión Inter mi nis te rial ha  ela bo ra do los in for mes téc ni cos y ju rí di cos
ne ce sa rios para lle var a cabo el pro ce so de se lec ción del em pla za mien to, in for man do de todo ello 
a la opi nión pú bli ca como fase pre via a la aper tu ra de una con vo ca to ria pú bli ca para que los mu -
ni ci pios in te re sa dos en al ber gar esta ins ta la ción, así como su cen tro tec no ló gi co asociado,
puedan presentar sus candidaturas. 

Sección B. Políticas y Prácticas
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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.

Art. 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 siguiente:

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

radiactivos.

B.1.
Política y estrategia general en la gestión de

residuos radiactivos y combustible gastado

B.1.1. Principios generales
Espa ña cuen ta con una in fraes truc tu ra sig ni fi ca ti va para la ges tión del com bus ti ble nu clear gas -
ta do y de los re si duos ra diac ti vos, des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, téc ni co y eco nó mi co-fi -
nan cie ro. Des de el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, exis te una or ga ni za ción ba sa da en un mar co
le gis la ti vo re la ti va men te am plio y de sa rro lla do. Des de el pun to de vis ta téc ni co y eco nó mi co, las
es tra te gias y ac cio nes a de sa rro llar en las dis tin tas áreas de ac tua ción de la ges tión de los re si -
duos radiactivos están recogidas en los distintos  Planes Generales de Residuos Radiactivos.

El Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR) ac tual men te en vi gor es el Sex to, apro ba do en 
el Con se jo de Mi nis tros ce le bra do el 23 de ju nio de 2006, que vie ne a sus ti tuir al an te rior men te
apro ba do en ju lio de 1999 (5º PGRR). En este nue vo Plan se con tem plan las no ve da des nor ma -
ti vas y avan ces tec no ló gi cos ocu rri dos du ran te la vi gen cia del Plan an te rior, ac tua li zán do se en
unos ca sos y mo di fi cán do se en otros, las ac tua cio nes ne ce sa rias y las so lu cio nes téc ni cas, así
como las pre vi sio nes económico-financieras, cuyo horizonte temporal se prolonga hasta el año
2070.
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B.1.2. El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR)
El Go bier no es ta ble ce las lí neas ge ne ra les de la po lí ti ca na cio nal de ges tión de re si duos ra diac ti -
vos y com bus ti ble gas ta do a través del PGRR.

Este Plan es un do cu men to ofi cial ela bo ra do por ENRESA y re mi ti do al Mi nis te rio de Indus tria, 
Tu ris mo y Co mer cio (MITYC) en cum pli mien to de lo dis pues to en la nor ma ti va vi gen te1. Ha de
ser ele va do por el MITYC al Go bier no, quien pre via men te so li ci ta co men ta rios al CSN, Co mu ni -
da des Au tó no mas, in dus tria y agen tes so cia les, así como al pú bli co en ge ne ral a tra vés de su pu -
bli ca ción en la pá gi na Web del MITYC. Tras la apro ba ción del Go bier no, es co mu ni ca do a las
Cor tes Ge ne ra les. 

El PGRR se ela bo ra cada cua tro años, o cuan do el MITYC lo re quie ra, y cons ti tu ye  el mar co de
re fe ren cia para las es tra te gias na cio na les de ges tión de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti -
vos y, se gún es ta ble ce en la nor ma ti va, ha de con te ner:

3 Las ac tua cio nes ne ce sa rias y las so lu cio nes téc ni cas pre vis tas para la ges tión de los
re si duos ra diac ti vos y el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea -
res y, en su caso, ra diac ti vas, du ran te el horizonte temporal del Plan.

3 Pre vi sio nes de tipo eco nó mi co y fi nan cie ro para lle var a cabo es tas ac tua cio nes.

B.1.3. La relación contractual entre ENRESA
y los productores

Base legal y objeto del contrato
Los pro duc to res que ge ne ren re si duos ra diac ti vos que dan obli ga dos a con tar con ins ta la cio nes
es pe cia les para al ma ce na mien to, trans por te y ma ni pu la ción de re si duos y se con si de ra que los
pro duc to res cuen tan asi mis mo con es tas ins ta la cio nes, cuan do me dian te con tra tos o cual quier
tí tu lo vá li do en de re cho pue dan uti li zar los ser vi cios de ENRESA, que es la em pre sa au to ri za da
y dis po ne de ins ta la cio nes para el almacenamiento, transporte y manipulación de residuos
radiactivos.

De este modo, se es ta ble ce en tre ENRESA y los pro duc to res una re la ción con trac tual ba sa da en
con tra tos-tipo que de ben ser apro ba dos por el MITYC y se ex tien de a dos ámbitos:

3 En la ges tión de re si duos, ENRESA de fi ne las con di cio nes para la re cep ción de re -
si duos de los pro duc to res y pro mue ve las ac cio nes ne ce sa rias de op ti mi za ción; en
tan to que los pro duc to res acon di cio nan los re si duos ge ne ra dos se gún es tas ins truc -
cio nes y con tri bu yen a la optimización y mejora del sistema obtenido.

3 En el des man te la mien to y la clau su ra, ENRESA de fi ne las con di cio nes, y los pro -
duc to res par ti ci pan en los pla nes de clau su ra y des man te la mien to de sus
instalaciones.

Obligaciones de las partes
En cual quie ra de es tos dos ca sos, los con tra tos lle va dos a cabo en tre ENRESA y los pro duc to res
es ta rán re gi dos por las si guien tes directrices:
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1) El pla zo del con tra to se ex ten de rá has ta el fi nal de la vida de las ins ta la cio nes, in clu -
yen do su des man te la mien to,

2) La con tra pres ta ción eco nó mi ca de los ser vi cios rea li za dos po drá adop tar di ver sas
mo da li da des pre vis tas en la re gla men ta ción, ya se tra te de pre cios o por cen ta jes fi ja -
dos so bre el pro duc to fi nal, ya de fac tu ra ción a los que ge ne ran los re si duos, como en
el caso de la uti li za ción de ra dioi só to pos en la in dus tria, me di ci na, agri cul tu ra e in -
ves ti ga ción. Estos pre cios y ta ri fas se cal cu lan te nien do en cuen ta las es ti ma cio nes del
Plan Ge ne ral de Re si duos, y se des ti nan a la dotación de un Fondo para la Fi nan cia -
ción de las actividades del citado Plan.

Las ac ti vi da des de ENRESA y su fi nan cia ción es tán or de na das en el Real De cre to 1349/2003
de 31 de oc tu bre. En la  Sec ción F de este in for me se de ta lla la for ma de fi nan cia ción (Artícu lo
22.2, ti tu la do “Dis po ni bi li dad de Recursos Financieros”).

B.2.
Clasificación de los residuos radiactivos

La úl ti ma re vi sión de la de fi ni ción de re si duo ra diac ti vo apa re ce re co gi da en la Ley 54/1997, de
27 de no viem bre, del Sector Eléctrico:

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 Indus tria y Ener gía (ac tual men te, Mi nis -

te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio), pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear.

La cla si fi ca ción de re si duos ra diac ti vos en Espa ña des de el pun to de vis ta de su ges tión, de
acuer do con los cri te rios adop ta dos por el OIEA1 y la Co mi sión Eu ro pea2, cons ta de las si guien -
tes ca te go rías:

3 Re si duos de Baja y Me dia Acti vi dad (RBMA): son los que con tie nen emi so res
beta-gam ma con pe río dos de se mi de sin te gra ción in fe rio res a 30 años, no son ge ne -
ra do res de ca lor por efec to de la de sin te gra ción , ya que su ac ti vi dad es pe cí fi ca es
baja; su con cen tra ción en emi so res alfa ( de vida larga) es muy pequeña (trazas).

3 Re si duos de Alta Acti vi dad (RAA): son los que con tie nen emi so res alfa de vida lar -
ga, con pe río do de se mi de sin te gra ción su pe rior a 30 años, en con cen tra cio nes
apre cia bles y pue den ge ne rar 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 ele va da. El prin ci pal ex po nen te de es tos re si duos es
el com bus ti ble gas ta do (CG) des car ga do de los reac to res nu clea res, una vez que se
ha de ci di do que no va a ser re pro ce sa do,  y los residuos producidos en el reproceso
del combustible.

De cara a la ges tión in te gral, los re si duos ra diac ti vos se agru pan en dos gran des con jun tos:

3 Los de no mi na dos Re si duos de Baja y Me dia Acti vi dad (RBMA) que, por sus ca -
rac te rís ti cas, 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 de “El Ca bril” ( Cór do ba), in clu -
yen do en tre ellos al sub con jun to de los Residuos de Muy Baja Actividad (RBBA).
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1Se rie de Se gu ri dad Nº. 111-G-1.1 Cla si fi ca ción de re si duos ra diac ti vos. Guía de Se gu ri dad. (OIEA, Vie na, 1994).
2Re co men da ción de la Co mi sión Eu ro pea so bre un sis te ma de cla si fi ca ción para re si duos ra diac ti vos só li dos,
1999/669/EC, EURATOM; 15 de sep tiem bre de 1999.



3 Los de no mi na dos re si duos de Alta Acti vi dad (RAA), que es tán for ma dos bá si ca -
men te por el com bus ti ble nu clear gas ta do. Adi cio nal men te se in clu yen tam bién en
este con jun to aque llos otros re si duos de Me dia Acti vi dad (RMA) que por sus ca -
rac te rís ti cas no son sus cep ti bles de ser ges tio na dos de for ma fi nal en las con di cio -
nes es ta ble ci das para “El Ca bril” y requieren instalaciones específicas para ello.

En la ta bla 1 se ofre ce una re la ción de la cla si fi ca ción de los re si duos ra diac ti vos con sus vías de
ges tión en prác ti ca o pre vis tas.

Ta bla 1.
Cla si fi ca ción de re si duos.

PERIODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN

ACTIVIDAD INICIAL
Vida corta y media

Principales elementos < 30 años

Vida larga

Principales elementos > 30 años

Muy baja (RBBA)

Nuevas instalaciones
de almacenamiento

superficial en el CENTRO
DE ALMACENAMIENTO

“El Cabril”

Estabilización “in situ” en los
emplazamientos mineros

Baja y Media (RBMA)
Almacenamiento en superficie

existente: CENTRO DE
ALMACENAMIENTO “El Cabril”.

Previsto en Almacén Temporal
Centralizado en superficie.

Alta (RAA)
Almacenes Temporales Individuales.

Previsto en  Almacén Temporal Centralizado en superficie.

B.3.
Generación de combustible gastado

y residuos radiactivos
En Espa ña se ge ne ran re si duos ra diac ti vos en una se rie de ins ta la cio nes dis tri bui das por todo el
te rri to rio, que son las Insta la cio nes Nu clea res (II.NN) e Insta la cio nes Ra diac ti vas (II.RR). 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 específicas.

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, (ocho reac to res). 

3 Cese de ope ra ción de la cen tral nu clear de José Ca bre ra.

3 Des man te la mien to de la cen tral nu clear de  Van de llós I

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 Re si duos ge ne ra dos en 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).

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
investigación.

3 Inci den tes pro du ci dos oca sio nal men te.

3 Ope ra ción de la pro pia ins ta la ción de al ma ce na mien to de “El Cabril”.

3 Re pro ce sa do en Fran cia del com bus ti ble gas ta do pro ce den te de la cen tral nu clear
de Vandellós I.
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Ade más de lo an te rior, de pen dien do de la ges tión que se de ci da para el ma te rial fi sio na ble pro ce -
den te del re pro ce sa do en el Rei no Uni do del com bus ti ble gas ta do de la cen tral nu clear de San ta
Ma ría de Ga ro ña, en via do an tes de 1983, se con si de ra rá o no su ges tión como re si duo ra diac ti vo.

En Espa ña tam bién se han pro du ci do can ti da des im por tan tes 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, en ocasiones, requieren acciones específicas de gestión.

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 PGRR con tem pla el si -
guien te escenario de referencia:

1. Par que nu clear ac tual con seis cen tra les nu clea res (8 reac to res) y una po ten cia eléc tri -
ca ins ta la da de 7.716 Mwe.

2. 40 años de vida útil de las cen tra les nu clea res en ope ra ción.

3. Ci clo abier to de com bus ti ble. No no se con tem pla la op ción del re pro ce sa do del com -
bus ti ble gastado.

4. Los tra ba jos de des man te la mien to to tal (Ni vel 3) de las Cen tra les nu clea res de agua
li ge ra, a ini ciar a par tir de 3 años des pués de su pa ra da definitiva.

En es tas con di cio nes, el vo lu men to tal de re si duos ra diac ti vos 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 Alma ce na mien to
de “El Ca bril”, as cien de a unos 171.500 m3 para los RBMA, un 52% de los cua les, es de cir unos
90.000 m3, po drían ser ges tio na dos de for ma es pe cí fi ca por tener una actividad muy baja
(RBBA).

Por otra par te, el vo lu men to tal de los re si duos no sus cep ti bles de al ma ce na mien to fi nal en “El
Ca bril” se ele va ría,  una vez en cap su la dos, a unos 12.800m3, de los cua les unos 10.000m3,   se -
rían com bus ti ble gas ta do (6.674 tU) y el res to otros re si duos de me dia o alta ac ti vi dad pro ce den -
tes del re pro ce sa do o del des man te la mien to de las cen tra les nu clea res. A esto ha brá que aña dir
re si duos pro ce den tes del re pro ce sa do en Fran cia del com bus ti ble gas ta do de la cen tral nu clear
de Van de llós I, de bien do ser de vuel tos a Espa ña 13m3 de re si duos de alta ac ti vi dad vi tri fi ca dos y 
670 m3 de re si duos de me dia ac ti vi dad de dis tin tos ti pos, y en su caso, el material fisionable
procedente del reprocesado de la central nuclear de Santa María de Garoña.

El es que ma de la fi gu ra 3 re pre sen ta la can ti dad de re si duos ra diac ti vos a ges tio nar en España.

En cuan to a la ge ne ra ción de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, la fi gu ra 4 da una idea de su ti -
po lo gía, can ti dad y origen.

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, ac tual men te ya
no que dan 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 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 (Inventarios y listas).

B.4.
Políticas y prácticas de gestión

del combustible gastado
El vi gen te 6º PGRR, apro ba do en ju nio de 2006, dis tin gue cla ra men te en tre el com bus ti ble gas -
ta do y los re si duos de alta ac ti vi dad y es ta ble ce como op ción bá si ca de gestión la de ciclo abier to
para el com bus ti ble gastado.
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CANTIDADES DE RESIDUOS RADIACTIVOS A GESTIONAR EN ESPAÑA

3171.500 m
 de RBMA

RBMA CG / RAA

 312.800 m
 de CG/RAA

Fabricación EC
0,4%

Operación CCNN
21,8%

II. RR.
1,6%

Otros
4,2%

Desmantelamiento
CCNN
71,5%

Desmantelamiento  
Otras Instalaciones

0,6%

Elementos 
Combustibles PWR

64,0%

Elementos 
Combustibles BWR

15,4%
Vidrios VD 0,6%

RMA Reproceso VD 5,2%

Desmantelamiento
CCNN 8,2%

Otros
6,6%

RBMA : Residuos de Baja y Media Actividad acondicionados (incluye residuos de muy baja actividad)
CG/RAA : Combustible Gastado y Residuos de Alta Actividad encapsulados (incluye residuos de media actividad)

Fi gu ra 3. Re pre sen ta ción pro por cio nal del vo lu men de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos
en Espa ña.
B.4.1. Almacenamiento temporal
El ob je ti vo del al ma ce na mien to tem po ral es pro por cio nar ca pa ci dad su fi cien te para al ber gar el
com bus ti ble gas ta do 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 definitiva. 

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. Ante la sa tu ra ción pre -
vis ta de la ca pa ci dad de és tas, 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 en el tiem po la ne ce si dad de do tar a las ins -
ta la cio nes de una capacidad de almacenamiento adicional a la de las propias piscinas.

Un caso sin gu lar es el de la cen tral nu clear de Tri llo, en la que, pese a ha ber sus ti tui do tam bién
los bas ti do res ori gi na les por otros más com pac tos, 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 del di se ño de la cen tral, ha sido ne ce sa rio am pliar la ca pa ci dad de al ma -
ce na mien to del com bus ti ble gas ta do me dian te con te ne do res me tá li cos en seco, que se alo jan en
un al ma cén temporal construido en el propio emplazamiento de la central.

Du ran te los pró xi mos años las ne ce si da des de al ma ce na mien to tem po ral adi cio nal de com bus ti -
ble gas ta do vie nen dic ta das por el des man te la mien to de la cen tral nu clear de José Ca bre ra, y por 
la sa tu ra ción de las pis ci nas de com bus ti ble de la cen tral nu clear de Asco (en el 2012 la unidad 1
y en el 2013 la unidad 2). 

En cuan to al des man te la mien to de la cen tral nu clear de José Ca bre ra, de acuer do con la nor ma -
ti va vi gen te, an tes de que ENRESA pue da ha cer se car go de la ins ta la ción para ini ciar su des -
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man te la mien to, es ne ce sa rio des car gar todo el com bus ti ble al ma ce na do en la pis ci na (del or den
de 100tU). Está pre vis to que el com bus ti ble se vaya al ma ce na do a lo lar go de los pró xi mos años
en con te ne do res en seco, los cua les, a su vez, se alo ja rán en una ins ta la ción de Alma ce na mien to
Tem po ral Indi vi dual (ATI) en el pro pio em pla za mien to, de manera que el inicio del des man te la -
mien to tendría lugar en el 2009.

Por las ra zo nes ex pues tas, será ne ce sa rio 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. A tal efec to, la es tra te gia bá si ca que se con tem pla en el PGRR 
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 y los RAA en base a un sis te ma en seco. Esta so lu ción está avalada por las
siguientes consideraciones:

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 com bus ti ble gas ta do (CG), los re si duos de alta ac ti vi dad (RAA) y los re si -
duos de me dia ac ti vi dad (RMA), al tiem po que se in de pen di za la ges tión temporal
de la definitiva.

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, como la ne ce si dad de des man te la mien to pre ma tu ro de al gu na cen tral, que
pu die ran presentarse en el futuro.

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 RMA 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 refiere a la seguridad
física de la instalación.
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77,9%
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347.000 m
DE OPERACIÓN

3123.600 m
DE DESMANTELAMIENTO

RBBA
17%

RBMA
83%

RBMA
34%

RBBA
66%

Fi gu ra 4. Re si duos de Baja y Me dia Acti vi dad (RBMA/RBBA)
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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 clausuradas.

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 extranjero.

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 RMA, 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 em pla za mien to en el que es ta ría ubi ca da la ins ta la ción no re quie re unas ca rac te rís ti cas es pe cia -
les, por lo que el di se ño de de ta lle de la ins ta la ción se pue de adap tar a un gran nú me ro de po ten -
cia les em pla za mien tos den tro de la geo gra fía es pa ño la. En la sec ción G, apar ta do 6.1, ti tu la do
Pre vi sión de nue vas ins ta la cio nes de CG, se des cri be la so lu ción pro pues ta para el citado ATC.

B.4.2. Gestión  final
Res pec to a la ges tión fi nal del com bus ti ble gas ta do y los RAA, debe re se ñar se que 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 cuatro líneas 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.

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 los 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 calidad aplicables a este tipo de instalaciones.

3 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 almacenamiento definitivo.

El PGRR vi gen te no con tem pla una op ción de fi ni ti va de ges tión fi nal. Sin em bar go, in di ca que
se se gui rá tra ba jan do en la con so li da ción y ac tua li za ción del co no ci mien to ad qui ri do apro ve -
chan do los de sa rro llos in ter na cio na les en la materia.

B.5.
Políticas y prácticas de gestión

de los residuos radiactivos
Dado que los RAA y de lar ga vida se han tra ta 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 actividad (RBMA).
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En Espa ña se pro du cen RBMA en di fe ren tes ac ti vi da des e ins ta la cio nes (nu clea res y ra diac ti vas) 
re gu la das que usan sus tan cias ra diac ti vas o ma te ria les ra diac ti vos. Inci den tal men te, tam bién
pue de re sul tar ne ce sa rio ges tio nar re si duos pro ce den tes de 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…).  Para aten der a es tos úl ti mos ca sos, se han pre vis to me ca nis mos ade cua dos para re -
cu pe rar el con trol de los ma te ria les radiactivos y garantizar 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
que se es ti ma se pro du ci rán den tro del ho ri zon te tem po ral del PGRR, ya que se dis po ne de un
sis te ma in te gra do de ges tión, do ta do de las ca pa ci da des ne ce sa rias y con fi gu ra do en base a las
ac tua cio nes de un con jun to de agen tes bien iden ti fi ca dos, que ope ran de for ma es truc tu ra da si -
guien do las directrices elaboradas por ENRESA.

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 de tra ta mien to de
re si duos para acon di cio nar los en la pro pia cen tral 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 al ma ce na mien to de “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 una for ma acor da da, y es
ésta quien realiza las tareas de acondicionamiento necesarias.

El Cen tro de al ma ce na mien to de “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, aun que tam bién cuen ta con
di ver sas ca pa ci da des tec no ló gi cas, ta les como 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 diac ti vas, así como los re sul tan -
tes de las re ti ra das en ins ta la cio nes no re gu la das. Igual men te se rea li zan al gu nos tra ta mien tos
com ple men ta rios so bre re si duos de ins ta la cio nes nu clea res. El Cen tro de “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, que son la base para la
rea li za ción de los en sa yos pre vis tos para la acep ta ción de los di fe ren tes ti pos de re si duos y para
la verificación de sus características, así como de talleres, laboratorios y otros sistemas auxiliares 
ne ce sa rios para su funcionamiento.

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, ac tuan do
so bre aque llos ele men tos del sis te ma que son más ne ce sa rios en el mo men to ac tual o que pro du -
cen el mayor incremento en su operatividad.

Tras los es fuer zos de los úl ti mos años para me jo rar la ges tión de los re si duos, cuyo ejem plo más
re pre sen ta ti vo ha sido la re duc ción a me nos de un ter cio del vo lu men de RBMA de ope ra ción a
ges tio nar, tan to de las cen tra les nu clea res como de las ins ta la cio nes ra diac ti vas, de cara al fu tu ro 
se pre vén nue vas me jo ras, que se apli ca rán de ma ne ra coor di na da con los pro duc to res de re si -
duos, así como un es fuer zo de in no va ción e in ves ti ga ción en el de sa rro llo de téc ni cas de tra ta -
mien to que con lle ven la re duc ción del vo lu men de re si duos. Tam bién está pre vis to incidir en el
desarrollo complementario de técnicas de descontaminación y medida.

Cabe men cio nar la re cien te en tra da en ope ra ción de los sis te mas im plan ta dos en “El Ca bril”
para el tra ta mien to de re si duos ári dos con ta mi na dos, bá si ca men te ge ne ra dos en in ci den tes de la
in dus tria del me tal, me dian te su in mo vi li za ción den tro de los con te ne do res en los que se sue len
rea con di cio nar los bidones recibidos de las instalaciones nucleares.

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), fun da men tal men te pro ce den tes del des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res,
para los que la uti li za ción de la ca pa ci dad exis ten te en las cel das de hor mi gón cons trui das en “El 
Ca bril”, di se ña das para re si duos de ma yor ac ti vi dad, pue de re sul tar ina pro pia do. A tal efec to, se 
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ha li cen cia do en el año 2008  una nue va instalación complementaria para este tipo de residuos
también en “El Cabril”. 

En cuan to a la me jo ra de las ca pa ci da des de “El Ca bril” y de la dis po ni bi li dad de me dios para
ha cer fren te a si tua cio nes fu tu ras, des ta ca la ope ra ción del nue vo “edi fi cio au xi liar de acon di cio -
na mien to”, pro yec ta do para al ber gar téc ni cas de ca rac te ri za ción y de des con ta mi na ción de
RBMA o nue vos sis te mas de tra ta mien to de re si duos que pu die ran ser ne ce sa rios en el fu tu ro.
Asi mis mo, se con tem pla un nue vo al ma cén para fuen tes radiactivas en desuso más operativo
que el actualmente existente.

En con se cuen cia, los ejes bá si cos de las ac tua cio nes de me jo ra en la ges tión de los RBMA  son:

3 La coor di na ción de es fuer zos para mi ni mi zar la ge ne ra ción de re si duos y su vo lu -
men, así como la op ti mi za ción de la ocu pa ción del vo lu men dis po ni ble en “El
Cabril”.

3 La ges tión de los RBBA en una ins ta la ción com ple men ta ria, es pe cí fi ca men te di se -
ña da para esta sub ca te go ría de re si duos, como par te de la ins ta la ción de “El
Cabril”.

3 La me jo ra con ti nua en el co no ci mien to del re si duo y en los mé to dos y téc ni cas re la -
ti vas al com por ta mien to del sis te ma de al ma ce na mien to y la eva lua ción de la
seguridad.

3 La me jo ra de las ca pa ci da des tec no ló gi cas dis po ni bles, con ob je to de fle xi bi li zar y
op ti mi zar los pro ce sos an te rio res, así como para la pre pa ra ción de me dios para ha -
cer frente a situaciones futuras.
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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 aplicación. 

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 gestión

de combustible gastado. 

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 fines de esta Convención.

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 gestionen en programas exclusivamente civiles.

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 y de los reac to res de in ves ti ga ción y for ma ción.

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 radiactivos.

3 Los ma te ria les re si dua les pro ce den tes de las ins ta la cio nes de mi ne ría de ura nio y
de las plan tas de con cen tra dos.
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3 Las des car gas de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas.

Algu nas can ti da des de com bus ti ble gas ta do se han en via do en tiem pos pa sa dos al ex tran je ro
para su re pro ce sa do, por lo que los dis tin tos pro duc tos que han de re tor nar al país se con si de ra -
rán in clui dos en el ámbito de aplicación.

Los ma te ria les ra diac ti vos con ra dioi só to pos na tu ra les ge ne ra dos de prác ti cas aje nas al ci clo del
com bus ti ble nu clear no se in clu yen en el ám bi to de apli ca ción para los pro pó si tos de esta
Convención.
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Art. 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 lo 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.
Instalaciones de gestión de combustible gastado

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 ex cep to en los ca sos de la cen tral nu clear de Tri llo y de la cen tral nu clear de José Ca bre ra. 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.  En la cen tral nu clear de José Ca bre ra, tras su pa ra da de fi ni ti va y del 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 se tras la da rá a un al ma cén tem -
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po ral en 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.

En la ta bla 2 se in di can las ins ta la cio nes exis ten tes.  

Ta bla 2.

Nombre
 de la Instalación

Ubicación
(Provincia)

Tipo de
almacenamiento

CENTRAL NUCLEAR Almaraz I Cáceres Piscina

CENTRAL NUCLEAR Almaraz II Cáceres Piscina

CENTRAL NUCLEAR Vandellós II Tarragona Piscina

CENTRAL NUCLEAR Asco I Tarragona Piscina

CENTRAL NUCLEAR Asco II Tarragona Piscina

CENTRAL NUCLEAR Cofrentes Valencia Piscina

CENTRAL NUCLEAR
Sta. M. Garoña

Burgos Piscina

CENTRAL NUCLEAR
José Cabrera

Guadalajara
Piscina

Almacén en seco

CENTRAL NUCLEAR Trillo Guadalajara
Piscina

Almacén en seco

3 Pis ci nas

Las pis ci nas de al ma ce na mien to de las cen tra les nu clea res es tán ubi ca das en el edi -
fi cio del reac tor en los ca sos de José Ca bre ra, de Tri llo y de San ta Ma ría de Ga ro ña. 
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 Asco, 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 de Co fren tes, exis te ade más una pis ci na en el edi fi co del reac tor que 
se uti li za para almacenar temporalmente el combustible durante períodos de re -
car ga.

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 ha
sido 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 al ber gar un nú cleo com ple to del reac tor en caso ne -
ce sa rio, sien do esto un re qui si to para la operación de las centrales nucleares.

En la ac tua li dad se está am plian do la ca pa ci dad de la pis ci na de al ma ce na mien to
de Co fren tes. El sis te ma adop ta do con sis te en la sus ti tu ción de los bas ti do res ac -
tua les por otros de alta den si dad (re-rac king) con los que la ca pa ci dad to tal de al -
ma ce na mien to se verá aumentada en cerca de un 30%
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3 Los al ma ce nes en seco de com bus ti ble gas ta do (cen tra les nu clea res de Tri llo y de
José Cabrera).

a) Cen tral nu clear de Tri llo

El al ma cén de con te ne do res de la cen tral nu clear de 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 80 con te ne do res del tipo ENSA-DPT. El in te rior del al ma cén está di vi -
di do en dos áreas di fe ren cia das, me dian te un muro de blin da je: un área de al ma -
ce na mien to y un área de ac ce so. En la pri me ra se si túan los con te ne do res co lo ca -
dos en po si ción ver ti cal. En la se gun da área se ubi can los ser vi cios ne ce sa rios para 
el fun cio na mien to del al ma cén (ins ta la cio nes de car ga y des car ga, man te ni mien -
to, con trol de ac ce sos, etc.). El al ma cén está di se ña do como un edi fi cio pa si vo que 
asegura que las funciones del contenedor no se vean afectadas.

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 16x16-20 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 reglamentación española de transporte.

b) Cen tral nu clear de José Ca bre ra

La cen tral nu clear de 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 será trans fe ri do a un al ma cén tem po ral en seco construido en el
emplazamiento de la central. 

El sis te ma ele gi do, HI-STORM 100 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 HI-STAR pre vis to para el trans por te fu tu ro de la cáp su la 
car ga da has ta la instalación en la que se realice la siguiente etapa de gestión.

El al ma cén tem po ral es una ins ta la ción a la in tem pe rie co mu ni ca da con 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. La ins ta la ción cons ta bá si ca men te de una losa de hor mi gón ar ma do
en la que se apo yan ver ti cal men te los 12 mó du los ne ce sa rios para aco mo dar los
377 ele men tos com bus ti bles de la cen tral. El al ma cén dis po ne de un do ble va -
lla do de pro tec ción fí si ca y de un va lla do de de li mi ta ción de la zona de libre
acceso. La autorización de puesta en marcha fue concedida en marzo de 2008. 

D.2
Inventario de combustible gastado

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 2007
se mues tran en la Tabla 3.
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Ta bla 3.

Nombre de
la instalación

Características de
los elementos
combustibles

Capacidad total
con núcleo de

reserva
(tU)

CG almacenado
(tU)

Capacidad
total/núcleo
de reserva

(no.elementos)

CG almacenado

(no. elementos)

CENTRAL
NUCLEAR Almaraz 

I
PWR 17x17 764 499 1804/157 1076

CENTRAL
NUCLEAR Almaraz 

II
PWR 17x17 764 495 1804/157 1068

CENTRAL
NUCLEAR

Vandellós II
PWR 17x17 666 390 1594/157 840

CENTRAL
NUCLEAR Ascó I PWR 17x17 575 480 1421/157 1036

CENTRAL
NUCLEAR Ascó II PWR 17x17 583 442 1421/157 952

CENTRAL
NUCLEAR
Cofrentes

BWR 8x8, 9x9 880 598 4186/624 3216

CENTRAL
NUCLEAR Sta. M.

Garoña
BWR 8x8, 9x9 387 326 2609/400 1860

CENTRAL
NUCLEAR José

Cabrera
PWR 14x14 127 100 548/69 377

CENTRAL
NUCLEAR

Trillo
PWR 16x16

2961 251 805/177 530

7962 139 1680/- 294

1Pis ci na de la cen tral.
2Insta la ción de al ma ce na mien to en seco (80 con te ne do res 9,8 tU/Ud).

D.3.
Instalaciones de gestión de residuos 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 manera:

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 -
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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
radiactivos son las siguientes:

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 definitivo de RBMA
de “El Cabril”.

3 Cen tral nu clear de 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, que no
pueden ser gestionados en el “El Cabril”. 

3 Cen tral nu clear de José Cabrera en cese de fi ni ti vo de la ex plo ta ción.

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 planta antes de ser expedidos a “El Cabril”.

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 antes del transporte de los residuos a “El Cabril”.

3 CIEMAT (ins ta la cio nes de pro ce so y al ma ce na mien to temporal)

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 nacional de transporte de mercancías peligrosas por carretera.

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 de sa rro lla das en el 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 radiactivos.

Actual men te, se  está en pro ce so de am plia ción de las ca pa ci da des de al ma ce na -
mien to 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
que se ori gi nen en la eje cu ción del Pro yec to PIMIC-Reha bi li ta ción (ver apar ta do
D.5.). 

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”

El Cen tro de al ma ce na mien to de “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
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fi nal en la ins ta la ción. Por el tipo de po lí ti ca de fi ni da en los Pla nes Ge ne ra les de
Re si duos Ra diac ti vos, 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 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 procedentes de instalaciones nucleares, previamente a
su disposición final en celdas de almacenamiento.

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

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 son se gre ga dos por
és 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 MITYC. 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 pro duc tos fi na les só li dos 
que cum plan las con di cio nes requeridas de estabilidad a largo plazo.

 “El Ca bril” cuen ta con una zona de acon di cio na mien to de pe que ños pro -
duc to res en don de exis te una caja de guan tes para el va cia do de la uni da des
de con ten ción, una pre com pac ta do ra a la que son en via dos los re si duos
com pac ta bles sin ries go bio ló gi co, un in ci ne ra dor para só li dos pu tres ci bles, 
só li dos con ries go bio ló gi co, lí qui dos de cen te lleo, acei tes y di sol ven tes, y un 
área de in mo vi li za ción para los re si duos fi na les pro du ci dos por es tos tra ta -
mien tos y de in mo vi li za ción directa  de las fuentes radiactivas y agujas
hipodérmicas y sólidos cortantes.

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 re si duos de baja y me dia ac ti vi dad 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 Cen tro de “El Ca bril”, y es tán acon di cio na dos de ma ne -
ra que no pre ci san de ulteriores procesos de tratamiento.

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
1.200 t de ca pa ci dad, ca paz de con se guir, en tér mi nos me dios, re duc cio nes
de vo lu men del or den de 3. Los re si duos com pac ta dos son acon di cio na dos
en con te ne do res de almacenamiento para su disposición final. 

ê Alma ce na mien to tem po ral en el Cen tro de “El Ca bril”.

El Cen tro de “El Ca bril” dis po ne de dos 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” y
el edi fi cio de re cep ción tran si to ria. Los pri me ros son tres edi fi cios cons trui -
dos du ran te los años 80 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 co de re cep ción transitoria, ubicado dentro
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del propio centro de “El Cabril”, cuenta con un área para almacenamiento
tampón de bultos de residuos.

ê Alma ce na mien to de fi ni ti vo en el Cen tro de “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 de baja pro fun di dad en cel das de al ma ce na mien to.
Actual men te exis ten 28 cel das de al ma ce na mien to. Los bul tos de re si duos
acon di cio na dos se trans fie ren a los con te ne do res de al ma ce na mien to que
cuan do es tán lle nos son re lle na dos a su vez con mor te ro. Com ple ta do este
pro ce so, los con te ne do res son trans por ta dos has ta la plataforma de
almacenamiento y colocados dentro de las celdas. 

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

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 for ma da por una cel da con ca pa ci dad
de al ma ce na mien to de apro xi ma da men te 30.000m3. La 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 o 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, cuan do esta cel da esté lle na se pre -
ten den cons truir otras tres 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 re si duos de baja
y me dia ac ti vi dad que se al ma ce nan ac tual men te en la otra zona de “El Ca bril”.

Los re si duos de muy baja ac ti vi dad lle gan 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 de po si ta dos
tran si to ria men te en el Edi fi cio Tec no ló gi co. En este úl ti mo se dis po ne de sis te -
mas para el es ta bi li za do, para la com pac ta ción o para la mi ni mi za ción de vo lu -
men según sea requerido por los distintos residuos enviados.

La ta bla 4 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 características.

D.4.
Inventario de residuos radiactivos

La ta bla 5 mues tra el in ven ta rio de re si duos ra diac ti vos a 31 de di ciem bre de 2007.

D.5.
Instalaciones en fase de clausura

3 Cen tral nu clear de Van de llós 1

La cen tral nu clear de  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 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 se gui do de un pe río do de la ten cia de unos 25 años hasta su des man te la mien -
to total o Nivel 3 según el OIEA.
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Ta bla 4.

Nombre de la
instalación

Ubicación

(Provincia)
Propósito principal Otras características

CENTRAL NUCLEAR
Almaraz I

Cáceres
Tratamiento,

acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

Instalaciones para la gestión
de los residuos propios por la
operación de cada una de las

centrales nucleares

CENTRAL NUCLEAR
Almaraz II

Cáceres
Tratamiento,

acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
Vandellós II

Tarragona
Tratamiento,

acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
Ascó I Tarragona

Tratamiento,
acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
Ascó II Tarragona

Tratamiento,
acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
Cofrentes

Valencia
Tratamiento,

acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
Sta. Mª Garoña

Burgos
Tratamiento,

acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
José Cabrera

Guadalajara
Tratamiento,

acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
Trillo Guadalajara

Tratamiento,
acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

CENTRAL NUCLEAR
Vandellós I

Tarragona Almacenamiento temporal

Instalaciones para almacenar
parte de los residuos

procedentes del
desmantelamiento de la planta

Fábrica de Juzbado Salamanca
Tratamiento,

acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

Instalaciones para gestionar
los residuos tecnológicos de

operación de la planta

CIEMAT Madrid Acondicionamiento previo y
almacenamiento temporal

Instalaciones dentro del
Centro nuclear de

Investigación

Centro de

 “El Cabril”
Córdoba

Almacenamiento temporal

Almacenamiento definitivo

3 módulos hormigón + edificio 
de Recepción Transitoria

28 celdas hormigón armado
cerca de superficie

1 celda en trinchera para
almacenamiento de muy baja

actividad
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Ta bla 5.

Nombre de la
instalación

Tipo
de instalación

Tipo
de residuo

Volumen
(m3)

Actividad
(GBq)

Principales radio-
nucleidos

C.N. Almaraz I C.N. RMBA
1684 1,55E6 Co-60, Cs-137

C.N. Almaraz II C.N. RMBA

C.N. Vandellós II C.N. RMBA 325 5,8E4 Co-60, Cs-137

C.N. Asco I C.N. RMBA
679 1,5E5 Co-60, Cs-137

C.N. Ascó II C.N. RMBA

C.N. Cofrentes C.N. RMBA 1784 1,2E5 Co-60, Cs-137

C.N.
Sta. M. Garoña C.N. RMBA 1061 1,5E5 Co-60, Cs-137

C.N. José Cabrera C.N. RMBA 491 8,9E4 Co-60, Cs-137

C.N. Trillo C.N. RMBA 199 3,4E3 Co-60, Cs-137

C.N. Vandellós I C.N. RMBA 2977 8,6E3 Co-60, Ni-63

Fábrica
de Juzbado

Fábrica de
elementos

combustibles
RMBA 491 1,4E1 U-234,U-235,U-238

CIEMAT Centro de
Investigación RMBA 10 - - - Co-60, Cs-137, Eu-152

Centro
de El Cabril

Centro de
almacenamiento

de RBMA
RMBA 55988 (*) 2,7E7 Co-60, Cs-137

(*)5.027 con te ne do res de hor mi gón C-2.

Aun que el pro yec to de des man te la mien to 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 de la ten cia, se rea li za rán 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 debidamente el des man te -
la mien to a nivel 3 de la Instalación.

3 Cen tral nu clear de José Ca bre ra

La cen tral nu clear José Ca bre ra  dejó de fun cio nar 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 actividad en el año 1968.

De acuer do con la po lí ti ca con te ni da en el 6º PGRR, la cen tral nu clear de José Ca -
bre ra será des man te la da al ni vel 3 del OIEA, y el em pla za mien to li be ra do para
cual quier uso. En la ac tua li dad, la cen tral tie ne una de cla ra ción de cese de fi ni ti vo
de la ex plo ta ción que cu bre las ac ti vi da des que la cen tral nu clear rea li ce des de la
pa ra da de fi ni ti va del reac tor, has ta que se con ce da la au to ri za ción de des man te la -
mien to. La em pre sa pro pie ta ria tra ba ja en el man te ni mien to de las con di cio nes del 
com bus ti ble al ma ce na do, en el  acon di cio na mien to de los re si duos de ope ra ción de 
la cen tral y en las ta reas pre pa ra to rias para el des man te la mien to com ple to de la
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plan ta, que in clu yen de jar la en con di cio nes se gu ras. Este pro ce so será aco me ti do
por ENRESA tras el cam bio del tí tu lo de ex plo ta dor res pon sa ble y la apro ba ción
del pro yec to de des man te la mien to y clau su ra por el Mi nis te rio de Industria,
Turismo y Comercio, tras el informe favorable del CSN. Está previsto que el
desmantelamiento se inicie en el transcurso de 2009.

Como se ha in di ca do en el apar ta do D.1. an te rior, el com bus ti ble gas ta do que se
en cuen tra ac tual men te al ma ce na do en la pis ci na de la cen tral, será ex traí do de la
mis ma y em pla za do en un al ma cén tem po ral in di vi dua li za do den tro de los lí mi tes
del emplazamiento de la central.

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 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, cu yos tra ba jos se ex ten de rán has ta el año 2009, está con tro la do y su -
per vi sa do por el CSN y el MITYC. Du ran te su eje cu ción, el CIEMAT man tie ne su
res pon sa bi li dad como titular de la instalación y proporciona el apoyo necesario.

 El 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 2006-2009 se está pro ce dien do a las
ac ti vi da des de des mon ta je de equi pos y sis te mas, des con ta mi na ción, des cla si fi ca -
ción y restauración de las diferentes instalaciones y terrenos.

Las prin ci pa les ins ta la cio nes afec ta das por el PIMIC son el reac tor ex pe ri men tal
JEN-1 y la plan ta pi lo to de re pro ce so de com bus ti bles irra dia dos, ac tual men te
des man te la dos por com ple to y en fase de des con ta mi na ción. Otros ele men tos tam -
bién en des man te la mien to son las plan tas de al ma ce na mien to y acon di cio na mien -
to de re si duos lí qui dos ra diac ti vo, la plan ta de de sa rro llo de ele men tos com bus ti -
bles para reac to res de in ves ti ga ción (to tal men te des man te la da y en fase de clau su -
ra ad mi nis tra ti va), las cel das ca lien tes me ta lúr gi cas, y el la bo ra to rio de me tro lo gía 
de radionucleidos, todos ellos igualmente en pleno proceso de rehabilitación y
desmantelamiento. 

Igual men te, den tro de PIMIC, se con tem pla la lim pie za y res tau ra ción de de ter mi -
na dos te rre nos afec ta dos por in ci den tes de con ta mi na ción operacionales.

3 Explo ta cio nes mi ne ras de Sae li ces el Chico

Los tra ba jos de sa rro lla dos  in clu yen el des man te la mien to de las dos plan tas de fa -
bri ca ción de con cen tra dos de ura nio (Plan tas Ele fan te y Quer cus), ade más de la
res tau ra ción de las ex plo ta cio nes mi ne ras de los ya ci mien tos FE y D que ali men ta -
ron, has ta fi na les de 2000, la plan ta Quer cus de ENUSA, en Sae li ces el Chi co (Sa -
la man ca). Esta ins ta la ción fue des man te la da en 2004. En la ac tua li dad se tra ba ja
en la fase fi nal de res tau ra ción de los em pla za mien tos cu yos tra ba jos fi na li za rán a
me dia dos de 2008, a falta del tratamiento final de las aguas almacenadas en la
instalación. 

3 Fá bri ca de Ura nio de Andujar

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 Andu jar (FUA), 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 fecha
17 de marzo de 1995.
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3 Plan de res tau ra ción de an ti guas ins ta la cio nes mi ne ras de uranio

El con jun to de ac ti vi da des del Plan in cluía la res tau ra ción de 24 em pla za mien tos
en los que se ha bía rea li za do al gu na actividad minera.

El pro yec to fue apro ba do por el Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía, pre vio in for me
fa vo ra ble del CSN y por las ad mi nis tra cio nes au to nó mi cas, pro vin cia les y lo ca les
co rres pon dien tes, en 1997. Los tra ba jos co men za ron en no viem bre de 1997 y con -
clu ye ron en mar zo de 2000. Fue dirigido por ENRESA y realizado por ENUSA.

Por otra par te, en el año 2007 ENUSA fi na li zó en la pro vin cia de Sa la man ca un
nue vo pro yec to de res tau ra ción de otras dos an ti guas mi nas de ura nio ex plo ta das
en su día por la ex tin ta Jun ta de Ener gía Nu clear (JEN), y cu yos tra ba jos ha bían
sido iniciados en el año 2006.

Ta bla 6.

Instalaciones en desmantelamiento

PROGRAMA NOMBRE LOCALIZACIÓN ESTADO EJECUCIÓN

Proyecto de
desmantelamiento

de la CENTRAL
NUCLEAR

Vandellós I

Vandellós I Vandellós,
Tarragona

Latencia
(Desmantelada

a Nivel 2)
1998 - 2004

Plan Integrado para
la Mejora de

las Instalaciones
del CIEMAT

CIEMAT Madrid
En Licenciamiento

y trabajos
previos

2004-2009

Plan de
desmantelamiento

y restauración
de instalaciones

en Saelices el Chico

Instalaciones
Elefante Quercus

Minas Fé y D
Saelices el Chico

Desmanteladas las
instalaciones,

trabajos
de restauración

2001- 2008

Proyecto de
desmantelamiento

de la CENTRAL
NUCLEAR

José Cabrera

CENTRAL
NUCLEAR José

Cabrera

Zorita de los Canes

Guadalajara

Parada definitiva

Pendiente Plan de
Desmantelamiento

y Clausura

2009-

D.6.
Instalaciones clausuradas

3 Reac tor ex pe ri men tal Arbi

El reac tor Arbi (La bo ra to rios de Ensa yos e Inves ti ga cio nes Indus tria les –La bein-
en Bil bao), de tipo “Argo nau ta”, fue des man te la do en el año 2004. Su de cla ra ción
de clau su ra fue con ce di da en junio de 2005.

3 Reac tor ex pe ri men tal Argos

El reac tor Argos, de la Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ca ta lu ña, en Bar ce lo na, era un
reac tor se me jan te a la uni dad Arbi. Su des man te la mien to fue com ple ta do en 2002, 
y la de cla ra ción de clausura se otorgó en 2003.
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3 Explo ta cio nes mi ne ras en La Haba y Plan ta Lobo G

El pro gra ma de res tau ra ción de las ex plo ta cio nes de La Haba, cons ti tui do por
cua tro mi nas a cie lo abier to y sus es com bre ras aso cia das, se de sa rro lló a par tir de
1990. El des man te la mien to de la plan ta de con cen tra dos de ura nio (Plan ta Lobo
G) con sus eras de li xi via ción y di ques de es té ri les, se pro du jo en tre 1995 y 1997.
Por Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de la Ener gía, de ene ro de 1998, se da ban
por fi na li za das las ta reas de des man te la mien to y res tau ra ción del em pla za mien to,
y por ini cia do el pe río do de cum pli mien to de las con di cio nes establecidas en la
citada Resolución para  un tiempo mínimo de 5 años. 

Des pués de que el CSN ve ri fi ca ra que se ha bían cum pli do las con di cio nes re la ti vas
a la se gu ri dad y a la pro tec ción ra dio ló gi ca im pues tos por la Admi nis tra ción, la
Orden del MITYC de 2 de agos to de 2004 otor gó la de cla ra ción de clausura de la
instalación. 

La zona co rres pon dien te al di que de es té ri les de pro ce so que da ba so me ti da a un
pro gra ma de con trol a lar go pla zo, con res tric cio nes de uso. Las zo nas co lin dan tes
al mis mo eran li be ra das para su uti li za ción como pas ti za les o re cur sos fo res ta les,
se me jan tes al uso al que son destinadas las tierras  del lugar.

Ta bla 7. 
Esté ri les de mi ne ría y de pro ce so.

Instalación Ubicación (provincia) Estériles de mina
(x 106 t)

Procedentes de eras
(x 106 t)

Procedentes de lodos 
(x 106 t)

Fábrica de uranio
de Andujar Jaén 1,20

Planta Lobo-G Badajoz 6,3 0,28

Planta Elefante Salamanca 7,2 0,3

Saelices el Chico Salamanca 68

Planta Quercus Salamanca 3,8 0,95
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Ta bla 8.
Si tua ción de las ins ta la cio nes en des man te la mien to y clau su ra.

PROGRAMA NOMBRE LOCALIZACIÓN ESTADO EJECUCIÓN

Plan de clausura y
desmantelamiento de
la Fábrica de Uranio de 

Andujar

FUA Andujar, Jaén desmantelada 1991 – 1994

Reactor experimental
Argos Argos Barcelona

Clausurada y

desmantelada
2002 - 2003

Reactor experimental
Arbi Arbi Bilbao

Clausurada y

desmantelada
2004 - 2005



Ta bla 8.
Si tua ción de las ins ta la cio nes en des man te la mien to y clau su ra (Con ti nua ción).

PROGRAMA NOMBRE LOCALIZACIÓN ESTADO EJECUCIÓN

Plan de clausura y
desmantelamiento de

las instalaciones de
La Haba

Lobo G La Haba, Badajoz Clausurada y
desmantelada 1990-1997

Plan de restauración
de las antiguas minas

de uranio en la C.A
de Andalucía

1.  La Virgen Andujar, Jaén Restaurada Mayo 99 – Marzo 00

2.  Montealegre Andujar, Jaén Restaurada Mayo 99 -  Julio 99

3.  Navalasno Andujar, Jaén Restaurada Mayo 99 - Sept. 99

4.  Cano Cardeña, Córdoba Restaurada Julio 98 – Dic. 99

5.  Trapero Cardeña, Córdoba Restaurada Julio 98 – Marzo 99

6.  San Valentín Cardeña, Córdoba Restaurada Julio 98 – Marzo 99

Plan de restauración
de antiguas minas de
uranio en la provincia

de Salamanca

1.  Casilla de
Flores

Casilla de Flores,
Salamanca Restaurada 2006 – 2007

2. Valdemascaño Lumbrales,
Salamanca Restaurada 2006 - 2007

Plan de restauración
de antiguas minas de

uranio en la C.A. de
Extremadura

1. Pedro Negro Alburquerque,
Badajoz Restaurada Abril 99 – Junio 99

2.  Calderilla Alburquerque,
Badajoz Restaurada Febrero 99 – Mayo 99

3.  Viesgo II Ceclavín, Cáceres Restaurada Agosto 99 – Nov. 99

4.  Sevillana Ceclavín, Cáceres Restaurada Agosto 99 – Nov. 99

5.  Valdellascón Alburquerque,
Badajoz Restaurada Enero 99 – Sept. 99

6.  Carretona Torremocha,
Cáceres Restaurada Nov. 97 – Junio 98

7.  Ratones Albalá , Cáceres Restaurada Febr. 98 – Marzo 99

8.  Cabra baja Villanueva del
Fresno, Badajoz Restaurada Nov. 97 – Junio 98

9.  Broncana Albalá , Cáceres Restaurada Marzo 98 – Junio 98

10. Gargüera Tejeda del Tiétar,
Cáceres Restaurada Abril 98 – Enero 99

11.  Perdices Albalá, Cáceres Restaurada Feb. 98 – Sept. 98

12. El Sabio Alburquerque,
Badajoz Restaurada Enero 99 – Mayo 99

13. Zafrilla Casar de Cáceres,
Cáceres Restaurada Abril 99 – Nov. 99

Proyecto de
restauración de Minas
de uranio de  La Haba

1.  Pedregal La Haba. Badajoz Restaurada 1990 - 1997

2.  María Lozano La Haba. Badajoz Restaurada 1990 - 1997

3.  Intermedia La Haba. Badajoz Restaurada 1990 - 1997

4.  Lobo La Haba. Badajoz Restaurada 1990 - 1997
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Artículo 18
Implementación de las medidas

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 Indus tria,
Tu ris mo y Co mer cio (MITYC) y el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN), en co la bo ra ción con
ENRESA,  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 residuos y el
combustible 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 has ta la fe cha
para la ges tión de re si duos radiactivos.

Valoración del cumplimiento
El mar co le gal ac tual para ins ta la cio nes nu clea res es su fi cien te para ga ran ti zar la se gu ri dad de la 
ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos en las ins ta la cio nes ac tua les, cum -
plién do se este artículo de la Convención.

Artículo 19
Marco legislativo y regulador

Art. 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;
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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;

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 informes;

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 licencias;

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.

19.1. Novedades en las principales disposiciones con rango
legal que regulan la gestión del combustible gastado

y los residuos radiactivos
En el pe río do que se des cri be en el pre sen te in for me se han pro du ci do im por tan tes cam bios le -
gis la ti vos y re gla men ta rios en el or de na mien to ju rí di co na cio nal que re gu la la ener gía nu clear en 
ge ne ral y la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos en par ti cu lar. Aun que las
dis po si cio nes fun da men ta les del mar co ju rí di co y re gla men ta rio con ti núan sien do las mis mas, se 
han in tro du ci do im por tan tes cam bios, bien a tra vés de dis po si cio nes del sec tor nu clear, o a
través de disposiciones de carácter general que tienen incidencia en este ámbito.

En el pre sen te apar ta do se des cri ben las no ve da des ha bi das en las dis po si cio nes nor ma ti vas con
ran go de ley del or de na mien to ju rí di co in ter no 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. Tam bién se re co gen los cam bios en la nor ma ti va co mu ni ta ria,
den tro de este ám bi to, cu yas dis po si cio nes sean de apli ca ción di rec ta al or de na mien to jurídico
interno o necesiten su transposición al mismo. 

Por otra par te, las prin ci pa les no ve da des en las dis po si cio nes nor ma ti vas con ran go re gla men ta -
rio, tan to en los Re gla men tos del Go bier no como en las Instruc cio nes del Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear (CSN), se tra tan res pec ti va men te, en los apar ta dos 20.3 y 20.4 del presente informe. 

Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear (LEN)
En el pe río do del in for me se han prac ti ca do va rias re vi sio nes de as pec tos con cre tos de esta Ley,
que es la prin ci pal dis po si ción le gal que re gu la la ener gía nu clear en Espa ña, a tra vés de la apro -
ba ción de las siguientes disposiciones:

a) 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. 

Esta Ley, que es una dis po si ción de ca rác ter ge ne ral con ob je ti vos eco nó mi cos y so -
cia les, in tro du jo va rios cam bios pun tua les en nor mas le ga les exis ten tes re gu la do ras
de la ener gía nu clear, así como al gu nas no ve da des le gis la ti vas en ma te ria de ges tión
del com bus ti ble gastado y los residuos radiactivos.

En lo que res pec ta a la LEN, se dio una nue va re dac ción a sus ar tícu los 28, 29 y 30
con el fin de pre ci sar de ter mi na dos as pec tos re la ti vos a la tra mi ta ción y trans fe ren cia
de las au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y a la su per vi sión de
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la se gu ri dad y la pro tec ción ra dio ló gi ca de és tas en to das las fa ses de su vida por par te
del CSN (ver apar ta do 19.2 de la Sec ción E de este Infor me). Asi mis mo se dio nue va
re dac ción al ar tícu lo 84, so bre la no pro li fe ra ción y la pro tec ción fí si ca, con el fin de
tras la dar la su je ción de toda per so na fí si ca o ju rí di ca al cum pli mien to de las obli ga -
cio nes de ri va das de los com pro mi sos in ter na cio na les con traí dos por el Estado en
materia de no proliferación  nuclear y de protección física de los materiales nu clea res. 

b) La Ley 17/2007, de 4 de ju lio, de re for ma de la Ley 54/1997, de 27 de no viem bre,
que re gu la el sec tor eléc tri co.

El ob je to de esta Ley es re vi sar la Ley 54/1997, con el fin de adap tar a nues tro or de -
na mien to lo dis pues to en la Di rec ti va 2003/54/CE, del Par la men to Eu ro peo y del
Con se jo, de 26 de ju nio de 2003, so bre nor mas co mu nes para el mer ca do in te rior de
la electricidad.

Me dian te esta Ley se in tro du cen cam bios pun tua les en la LEN en re la ción con la  res -
pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res para in cre men tar el ni vel de co ber tu ra obli ga -
to ria de las ins ta la cio nes y los trans por tes e in tro du cir un nue vo ré gi men de res pon sa -
bi li dad ci vil por da ños nu clea res me dioam bien ta les, in de pen dien te del ré gi men ge ne -
ral, tal como se describe en el apartado 21.2. 

c) 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 Nuclear

Con esta Ley, se in tro du jo una im por tan te re for ma de la Ley 15/1980, de crea ción
del CSN, sien do a la vez apro ve cha do para re vi sar va rios ar tícu los de la LEN, así
como para ac tua li zar ín te gra men te el ré gi men san cio na dor en materia de energía
nuclear.

De ma ne ra re su mi da, los cam bios in tro du ci dos en la Ley 24/2005 son:

3 Se da una nue va re dac ción al ar tícu lo 1, que es ta ble ce el ob je to de la nor ma, li mi -
tan do éste al es ta ble ci mien to del ré gi men ju rí di co del uso pa cí fi co de la ener gía nu -
clear y a la re gu la ción de la apli ca ción de los com pro mi sos in ter na cio na les ad qui ri -
dos por el Estado en esta materia.

3 -En el ar tícu lo 2 se da una nue va de fi ni ción de los dis po si ti vos e ins ta la cio nes ex pe -
ri men ta les que uti li cen reac cio nes de fi sión o fu sión nu clear para pro du cir ener gía
o para el de sa rro llo de fuen tes ener gé ti cas, que dan do és tas so me ti das al mis mo ré -
gi men de au to ri za cio nes que las instalaciones nucleares.

3 El ar tícu lo 36 se re vi sa para de jar cons tan cia ex pre sa de la res pon sa bi li dad de los
ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas de ga ran ti zar su se gu ri dad, así
como de de sa rro llar su ac ti vi dad adop tan do las me di das ne ce sa rias para pre ve nir
ac ci den tes y para mi ti gar sus consecuencias en el caso que se produzcan.

3 Aná lo ga men te, se re vi sa el ar tícu lo 37 para de jar cons tan cia ex pre sa de la obli ga -
ción de las or ga ni za cio nes res pon sa bles de la ges tión de las ins ta la cio nes nu clea res
y ra diac ti vas de ase gu rar re cur sos hu ma nos, téc ni cos y eco nó mi cos que reú nan las
con di cio nes de ido nei dad que re gla men ta ria men te se es ta blez can para  mantener
adecuadamente las condiciones de seguridad.

3 Se aña de un nue vo pá rra fo al ar tícu lo 38 para de jar cons tan cia ex pre sa de la obli -
ga ción de los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas de pro te ger ade -
cua da men te a las per so nas, las co sas y el me dio am bien te con tra las ra dia cio nes io -
ni zan tes en to das las fa ses de ges tión del com bus ti ble nu clear gas ta do y los re si -
duos ra diac ti vos, así como de mi ni mi zar la pro duc ción de es tos úl ti mos, tan to en
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can ti dad como en actividad, conforme a la mejor práctica científica en cada
momento.

3 Por úl ti mo, se in tro du ce un nue vo ar tícu lo 44 bis, con el fin de es ta ble cer que aque -
llas ins ta la cio nes que, no es tan do re gu la das como ins ta la cio nes nu clea res o ra diac -
ti vas, ge ne ren o pue dan ge ne rar ma te ria les re si dua les con con te ni do ra diac ti vo,
de be rán so me ter se a la re gla men ta ción apli ca ble a las pri me ras cuan do así lo de -
ter mi ne el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Comercio, previo informe del Con se -
jo de Seguridad Nuclear.

En cuan to al ré gi men san cio na dor en ma te ria de ener gía nu clear, que se es ta ble ce en el Ca pí tu lo
XIV (ar tícu los 85 a 92) de la LEN, se pro ce de a re vi sar y ac tua li zar ín te gra men te este Ca pí tu lo,
se gún se ex pli ca en el apartado 19.4 de este informe.

Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación
del Consejo de Seguridad Nuclear

En el pe río do del in for me, se ha pro ce di do a una re vi sión de am plio al can ce de la Ley de crea ción 
del CSN, me dian te la apro ba ción de una ley es pe cí fi ca de re for ma, la Ley 33/2007, de 7 de no -
viem bre.

Esta Ley in tro du ce una sus tan cial re for ma de la Ley 15/1980, al ob je to de te ner en cuen ta la ex -
pe rien cia ad qui ri da du ran te este tiem po, in cor po rar las mo di fi ca cio nes pun tua les que se ha bían
ve ni do rea li zan do en su ar ti cu la do, adap tar la a la cre cien te sen si bi li dad so cial en re la ción con el
me dio am bien te, e in tro du cir o de sa rro llar al gu nos as pec tos, con el fin de ga ran ti zar el man te ni -
mien to de la in de pen den cia efectiva y reforzar la transparencia y la eficacia de dicho Organismo.

Con esta Ley de re for ma no ha cam bia do la na tu ra le za ju rí di ca, ni las com pe ten cias y la or ga ni -
za ción bá si ca del CSN, sino que ha su pues to un re for za mien to de sus fun cio nes, así como de los
ins tru men tos ad mi nis tra ti vos y or ga ni za ti vos de que pre ci sa para po der lle var a cabo las ta reas
en co men da das, de ma ne ra efi caz, creí ble y trans pa ren te, pro por cio nan do al pú bli co am plia in -
for ma ción de sus ac tua cio nes y fomentando su participación en las materias de su competencia.

Los prin ci pa les cam bios in tro du ci dos en la Ley 15/1980 son:

3 Se con cre ta la na tu ra le za de los ac tos nor ma ti vos del CSN (Instruc cio nes), así
como su pro ce di mien to de ela bo ra ción y co mu ni ca ción al Con gre so de los Di pu ta -
dos pre via men te a su apro ba ción. Tam bién se acla ra la na tu ra le za de los ac tos in -
for ma ti vos (Cir cu la res) y re co men da to rios (Guías) del CSN, así como de las ins -
truc cio nes téc ni cas com ple men ta rias que di ri ja di rec ta men te a los ti tu la res de las
au to ri za cio nes, para ga ran ti zar el man te ni mien to de las condiciones y requisitos
de seguridad de las instalaciones y actividades.

3 Se asig nan fun cio nes al CSN en ma te ria de pro tec ción fí si ca que an te rior men te no
se con tem pla ban, como la emi sión de 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 de las ins ta la cio nes y ac ti vi da des y la pro pues ta de
ini cia ción de expedientes sancionadores. 

3 Se es ta ble cen como nue vas fun cio nes: la coo pe ra ción con las res pec ti vas au to ri da -
des com pe ten tes en re la ción con los pro gra mas de pro tec ción ra dio ló gi ca de las
per so nas so me ti das a pro ce di mien tos de diag nós ti co o tra ta mien to mé di co con ra -
dia cio nes io ni zan tes y en cuan to el de sa rro llo de las ins pec cio nes de sal va guar dias
nu clea res derivadas de los compromisos contraídos por el Estado español.
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3 Se pre ci san de ter mi na dos as pec tos re la ti vos a la or ga ni za ción in ter na de los ór ga -
nos de go bier no del CSN,  como los pro ce di mien tos de nom bra mien to y cese del
Presidente y Consejeros.

3 Se es ta ble ce la obli ga ción del CSN de man te ner pun tual men te in for ma do al Par la -
men to y al Go bier no del Esta do, así como a los Par la men tos y Go bier nos au to nó -
mi cos con cer ni dos, en re la ción con cual quier 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. Anual men te el CSN debe re mi tir su in for me
de ac ti vi da des a las dos Cá ma ras del Par la men to del Esta do, como ya ve nía ha -
cien do, y a los Par la men tos de las Co mu ni da des Autónomas en cuyo territorio ra -
di quen instalaciones nucleares.

3 Se re gu la el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y par ti ci pa ción del pú bli co en re la -
ción con las com pe ten cias del CSN, en los mis mos tér mi nos que se es ta ble cen 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, de 
par ti ci pa ción pú bli ca y de ac ce so a la justicia en materia de medio ambiente.

3 Se es ta ble ce el de re cho-de ber de las per so nas fí si cas y ju rí di cas al ser vi cio de las
ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas de po ner en co no ci mien to de los ti tu la res, así
como del CSN en caso de que no se to men me di das co rrec to ras ade cua das, de cual -
quier he cho que afec te o pue da afec tar al fun cio na mien to se gu ro de las mis mas. El
ejer ci cio de este de re cho-de ber no po drá re por tar efec tos ad ver sos para los tra ba ja -
do res, sal vo en los su pues tos en los que se acre di te mala fe en su ac tua ción, y los
em plea do res que to men re pre sa lias con tra los tra ba ja do res por el ejer ci cio de este
de re cho-de ber serán sancionados con arreglo a lo previsto en la legislación sobre
energía nuclear.

3 Se es ta ble ce la obli ga ción del CSN de po ner a dis po si ción de los ciu da da nos in for -
ma ción re la ti va a la se gu ri dad de las ins ta la cio nes, en par ti cu lar en re la ción con los 
su ce sos e in ci den tes ocu rri dos en las mis mas, así como de to dos los acuer dos al can -
za dos por el Ple no del Con se jo. Ade más de be rán so me ter a co men ta rio pú bli co, las
Instruc cio nes y Guías du ran te su pe río do de ela bo ra ción. Asi mis mo, debe ha cer un 
uso ex ten si vo de los pro ce di mien tos te le má ti cos e im pul sar y par ti ci par en foros de
información en los entornos de las instalaciones nucleares.

3 Se crea un Co mi té Ase sor cuya mi sión 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 ma -
te rias de su com pe ten cia. Esta rá pre si di do por el Pre si den te del CSN y sus miem -
bros, que se rán nom bra dos por el Pre si den te del CSN, pro ce de rán de di ver sos De -
par ta men tos mi nis te ria les del Go bier no con cer ni dos, de las Co mu ni da des Au tó no -
mas con ins ta la cio nes nu clea res en su te rri to rio o con acuer dos de encomienda con
el CSN, y de los demás miembros que determina el art. 15.

Algu nas de las nue vas dis po si cio nes de la Ley, so bre todo aque llas que afec tan a la or ga ni za ción
in ter na del CSN y a las re glas de fun cio na mien to y toma de de ci sio nes del Co mi té Ase sor, de be -
rán de sa rro llar se por el nue vo Esta tu to del CSN, que será ela bo ra do por éste y apro ba do por el
Go bier no, y se dará tras la do del mis mo a las Co mi sio nes com pe ten tes del Congreso y del Se na -
do, antes de su publicación

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico
La Ley 54/1997, es el prin ci pal ins tru men to ju rí di co que re gu la en su con jun to el sec tor eléc tri -
co, in clu yen do la ge ne ra ción eléc tri ca de ori gen nu clear. En lo que se re fie re es pe cí fi ca men te a la
ener gía nu clear, al mar gen de los as pec tos ge ne ra les de ge ne ra ción eléc tri ca, la Ley con tem pla
me di das re la ti vas al tra ta mien to de las can ti da des in gre sa das en el Fon do para la fi nan cia ción de 

 49

Sección E. Sistema legislativo y regulador



las ac ti vi da des del Plan Ge ne ral de los Re si duos Ra diac ti vos (PGRR), así como las com pen sa -
cio nes eco nó mi cas a las em pre sas pro pie ta rias de los ac ti vos nu clea res cuya cons truc ción que dó
pa ra li za da a tra vés de la Ley 40/1994, de 30 de di ciem bre, de Ordenación del Sistema Eléctrico.

En el pe río do del in for me se han in tro du ci do cam bios re le van tes en esta nor ma ti va, par ti cu lar -
men te en lo que se re fie re a las apor ta cio nes al Fon do, me dian te la apro ba ción de las si guien tes
disposiciones legales:

a) Real De cre to Ley 5/2005, de 11 de mar zo, de re for mas ur gen tes para el im pul so de la
pro duc ti vi dad y la me jo ra de la contratación.

A tra vés de este Real De cre to de ám bi to ge ne ral en ma te ria eco nó mi ca, que tie ne fuer -
za de Ley, se in tro du jo una re vi sión par cial del pro ce di mien to de do ta ción eco nó mi ca
al 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 (PGRR) es ta ble ci do en la Dis po si ción adi cio nal sex ta de la Ley 54/1997, que
re gu la el sec tor eléc tri co. El con te ni do de este Real De cre to, ya tra ta do en el se gun do
Infor me Na cio nal de la Con ven ción Con jun ta, se in clu ye tam bién en este, de ma ne ra
re su mi da, para fa ci li tar la com pren sión del res to de las mo di fi ca cio nes in tro du ci das
en el mar co ju rí di co en ma te ria de ges tión de re si duos ra diac ti vos, com bus ti ble gas ta -
do y des man te la mien to.

El ob je ti vo que per si gue es obli gar a los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res a la in -
ter na li za ción de to dos los gas tos de ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti -
ble gas ta do, así como del des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes, in cu rri -
dos a par tir del 31 de mar zo de 2005, con el fin de ha cer ple na men te efec ti va la apli -
ca ción del cri te rio de “el que con ta mi na paga”. Esta nor ma impu ta como gas tos, to -
dos los cos tes re la ti vos a las ac ti vi da des téc ni cas y ser vi cios de apo yo ne ce sa rios para
lle var a cabo las ac tua cio nes pre vis tas en el PGRR, en los que se in clu yen los co rres -
pon dien tes a los cos tes de es truc tu ra y a los pro yec tos y ac ti vi da des de I+D. Adi cio -
nal men te, se es ta ble ce que 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, así como la vi gi lan cia que, 
en su caso, pu die ra re que rir se tras la clausura de las instalaciones, una vez trans cu rri -
do el periodo de tiempo que se establezca en la correspondiente declaración de clau -
su ra.

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso
de la productividad

Me dian te esta Ley, se in tro du jo una nue va Dis po si ción adi cio nal sex ta bis en la Ley 54/1997,
con el ob je to de dar con si de ra ción de ser vi cio pú bli co esen cial re ser va do a la ti tu la ri dad del
Esta do, a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble gas ta do, y al des man te -
la mien to y clau su ra de las instalaciones nucleares y radiactivas. 

Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980,
de 22 de abril, de creación del CSN

Con la Ley 33/2007 se han re vi sa do al gu nos as pec tos del tra ta mien to que se daba a las apor ta -
cio nes del Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del (PGRR). Como prin ci pal no ve dad,
se ha bi li ta a ENRESA a im pu tar a la ges tión de los re si duos fi nan cia da por el Fon do del PGRR
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 MITYC, 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 actividades de almacenamiento de residuos radiactivos y combustible gastado. 
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Tam bién se re vi san al gu nos as pec tos téc ni cos de las nor mas de las con tri bu cio nes al Fon do del
PGRR in tro du ci das por la Ley 24/2005.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente

Esta Ley in cor po ra a nues tro de re cho in ter no la Di rec ti va 2001/42/CE del Par la men to Eu ro peo 
y del Con se jo, de 27 de ju nio de 2001, re la ti va a la eva lua ción de los efec tos de de ter mi na dos
pla nes y pro gra mas en el me dio am bien te, como un ins tru men to de pre ven ción que per mi ta in te -
grar los as pec tos am bien ta les en la toma de de ci sio nes de pla nes y pro gra mas pú bli cos. Tam bién 
per si gue el fo men to de la trans pa ren cia y la par ti ci pa ción ciu da da na a tra vés del ac ce so, en pla -
zos ade cua dos, a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador.

En con se cuen cia, las dis po si cio nes de esta Ley de be rán apli car se tam bién al pro ce so de ela bo ra -
ción de los Pla nes ge ne ra les de re si duos ra diac ti vos, ya que és tos son apro ba dos por el Go bier no
a propuesta del MITYC.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia

en materia de medio ambiente

Esta Ley in tro du ce en el or de na mien to ju rí di co in ter no, la Di rec ti va 2003/4/CE, del Par la men to
Eu ro peo y del Con se jo, de 28 de ene ro de 2003, so bre el ac ce so del pú bli co a la in for ma ción am -
bien tal, y la Di rec ti va 2003/35/CE, del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 26 de mayo de
2003, por la que se es ta ble cen me di das para la par ti ci pa ción del pú bli co en de ter mi na dos pla nes y
pro gra mas re la cio na dos con el me dio am bien te, así como los com pro mi sos asu mi dos con la ra ti fi -
ca ción del Con ve nio Aar hus, de 25 de ju nio de 1998, so bre ac ce so a la in for ma ción, par ti ci pa ción
pú bli ca en el pro ce so de toma de de ci sio nes y acceso a la justicia en materia medioambiental. 

El ob je to de esta Ley es fa ci li tar que los ciu da da nos, in di vi dual o co lec ti va men te, pue dan par ti -
ci par en esa ta rea de pro tec ción del me dio am bien te de for ma real y efec ti va, pro por cio nan do los 
me dios ins tru men ta les adecuados para tal fin. 

Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre fiscalidad complementaria
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Esta Ley, apro ba da por el Par la men to de la Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía, tie ne ca rác ter
com ple men ta rio a la Ley del Pre su pues to de esa Co mu ni dad, y en la mis ma se in tro du ce un nue -
vo im pues to pro pio de esta au to no mía que gra va las ope ra cio nes de de pó si to de re si duos
radiactivos dentro de su territorio.

Te nien do en cuen ta que la ins ta la ción de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de baja y me -
dia ac ti vi dad que ges tio na ENRESA, está ubi ca da den tro del te rri to rio de la Co mu ni dad Au tó -
no ma de Anda lu cía, las ope ra cio nes de de pó si to de re si duos en esta ins ta la ción que dan so me ti -
das al pago de este tri bu to. De con for mi dad con la nue va re dac ción de la Dis po si ción adi cio nal
sex ta bis de la Ley 54/1997, in tro du ci da por la Ley 33/2007, este tri bu to está di ri gi do a quie nes 
en tre gan los re si duos ra diac ti vos para su de pó si to o, en sustitución de estos, a los operadores del
depósito de residuos radiactivos. 
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Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental

de proyectos

Con esta nor ma se aprue ba el Tex to re fun di do de la Ley de Eva lua ción de Impac to Ambien tal.
Es una re fun di ción que no in clu ye la eva lua ción am bien tal de de ter mi na dos pla nes y pro gra mas
que se re gu lan por la Ley 9/2006, de 28 de abril.

Este RDL 1/2008 in clu ye en su Ane xo I, las ac ti vi da des que de ben so me ter se a la eva lua ción de
impacto: 

3 Las cen tra les nu clea res y otros reac to res nu clea res, in clui dos el des man te la mien to o
clau su ra de fi ni ti va de los mis mos. Estas ins ta la cio nes de ja rán de con si de rar se como
nu clea res cuan do la to ta li dad del com bus ti ble nu clear y de otros ele men tos ra diac ti va -
men te con ta mi na dos haya sido re ti ra da de modo de fi ni ti vo del lu gar de la instalación. 

3 Las ins ta la cio nes de re pro ce so de com bus ti bles nu clea res irra dia dos, así como las
ins ta la cio nes di se ña das para cual quie ra de los si guien tes fi nes: la pro duc ción o en -
ri que ci mien to de com bus ti ble nu clear, la ges tión de com bus ti ble nu clear gas ta do o 
de re si duos de alta ac ti vi dad, el al ma ce na mien to de fi ni ti vo del com bus ti ble nu -
clear gas ta do, ex clu si va men te el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti -
vos y 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 combustibles nucleares gastados o de residuos radiactivos en un
lugar distinto del de producción.

Reglamento (CE) nº 1906/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, por el que se establecen las normas

de participación de empresas, centros de investigación y universidades
en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión

de los resultados de la investigación  (2007-2013)

Se tra ta con este Re gla men to de for ta le cer la com pe ti ti vi dad in dus trial, apo yan do la in ves ti ga -
ción de má xi ma ca li dad y para ello se es ta ble cen nor mas para su fi nan cia ción y sub ven ción,
sien do uno de los te mas se lec cio na dos para la ac tua ción co mu ni ta ria, la ener gía. Se re gu lan tam -
bién los de re chos de ac ce so a los co no ci mien tos ad qui ri dos y la ex plo ta ción de la propiedad
industrial generada con estas acciones.

Directiva 2006/117/EURATOM del Consejo, de 20 de noviembre de 2006,
relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos

radiactivos y combustible nuclear gastado

Esta Di rec ti va EURATOM es ta ble ce un 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 de com bus ti ble gas ta do, para ga ran ti zar una
pro tec ción ade cua da de la po bla ción. Se apli ca rá cuan do el país de ori gen, el país de des ti no o
cual quier país de trán si to, sea un Esta do miem bro de la Co mu ni dad, y siem pre que las can ti da -
des y la con cen tra ción del en vío su pe ren los ni ve les es ta ble ci dos en el ar tícu lo 3, apartado 2,
letras a) y b), de la Directiva 96/29/EURATOM. 

No se apli ca a los tras la dos de fuen tes en de su so a un su mi nis tra dor o fa bri can te de fuen tes ra -
diac ti vas o a una ins ta la ción re co no ci da, ni a los ma te ria les ra diac ti vos que se re cu pe ren, me -
dian te re pro ce sa mien to, para ser reu ti li za dos. Tam po co a los tras la dos de re si duos que con ten -
gan úni ca men te ma te rial radiactivo natural que no resulte de prácticas.
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La Di rec ti va da de pla zo a los Esta dos Miem bros para la trans po si ción de las dis po si cio nes de la
di rec ti va al de re cho in ter no has ta el 25 de diciembre de 2008. 

19.2. Novedades en el régimen de autorización de instalaciones
El ré gi men de au to ri za ción de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas con ti núa sien do, en su
esen cia, el mis mo que se ve nía uti li zan do y que se des cri be ex haus ti va men te en el Ane xo B. No
obs tan te, en el pe río do del in for me se han in tro du ci do una se rie de cam bios en el mis mo. Las
prin ci pa les no ve da des en cuan to al ré gi men de au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas son pro duc to de los cam bios que se han introducido en la legislación en el período del
informe. 

En lo que res pec ta es pe cí fi ca men te al sec tor nu clear, es tas no ve da des afec tan, fun da men tal men -
te, a los cam bios en la Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear, que ha sido mo di fi ca da en va rias
oca sio nes, y en el Re gla men to sobre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, apro ba do me dian te
el Real De cre to 1836/1999, de 3 de di ciem bre, y re cien te men te mo di fi ca do por el Real Decreto
35/2008, de 18 de enero. 

En la Ley 25/1964 se ha dado una nue va re dac ción a sus ar tícu los 28, 29 y 30 a tra vés de la 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, con el fin de
pre ci sar de ter mi na dos as pec tos acer ca de la tra mi ta ción y trans fe ren cia de las au to ri za cio nes de
las ins ta la cio nes nucleares y radiactivas. En concreto:

3 En la nue va re dac ción de los ar tícu los 28, se es ta ble ce la obli ga ción de dar au dien -
cia a las Co mu ni da des Au tó no mas pre via men te al otor ga mien to de las au to ri za cio -
nes a las ins ta la cio nes, se gún el pro ce di mien to que que de re gu la do en los de sa rro -
llos re gla men ta rios rea li za dos a tal efec to (lo que se ha te ni do en cuen ta en la re -
cien te re vi sión del Re gla men to sobre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas), man -
te nién do se el ca rác ter preceptivo de los informes emitidos por el Consejo de Se gu ri -
dad Nuclear.

3 La nue va re dac ción del ar tícu lo 29 cla ri fi ca el pa pel del Con se jo de Se gu ri dad Nu -
clear en cuan to a la vi gi lan cia de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas en cada
una de las fa ses de su vida de acuer do con las autorizaciones vigentes.

3 Por úl ti mo, el ar tícu lo 30 es ta ble ce la obli ga ción de dar au dien cia 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, pre via men te a la trans fe ren cia de au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu -
clea res, man te nién do se el ca rác ter pre cep ti vo de los informes emitidos por el Con -
se jo de Seguridad Nuclear.

Por otro lado, el men cio na do Real De cre to 35/2008, de 18 de ene ro, in tro du ce cam bios sus tan -
cia les en el an te rior Re gla men to sobre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas de 1999. Las mo di -
fi ca cio nes rea li za das re fle jan me jo ras que de ri van de la ex pe rien cia en su apli ca ción du ran te este 
tiem po, así como man da tos le ga les in tro du ci dos en la nor ma ti va re cien te. Estos cam bios se
describen detalladamente en el apartado 20.3 del Informe.

Adi cio nal men te, de acuer do con las pre vi sio nes del Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos, se ha 
ini cia do el pro ce so de se lec ción de un em pla za mien to de Alma cén Tem po ral Cen tra li za do
(ATC) de com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad. Si bien el pro ce di mien to de au to ri za -
ción de esta ins ta la ción debe re gir se por el ré gi men ge ne ral apli ca ble a las ins ta la cio nes nu clea -
res, me dian te el Real De cre to 775/2006, de 23 de ju nio, se crea una 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 del ATC. El con te ni do de este Real De cre to tam bién se des cri be en el
apartado 20.3 del Informe, donde se tratan las normas con rango reglamentario del Gobierno.
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19.3. Sistema de inspección y evaluación
de las instalaciones nucleares y radiactivas

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 re si duos ra diac ti vos. La ac ti vi dad ins pec to ra no se ha mo di fi ca do con
la nue va Ley, que in tro du ce como no ve dad en este ám bi to, la co la bo ra ción con las au to ri da des
com pe ten tes en el de sa rro llo de las inspecciones de salvaguardias nucleares derivadas de los
compromisos contraídos por el Estado español.

Para rea li zar su la bor, los ins pec to res del CSN os ten tan la au to ri dad de ac ce so a las ins ta la cio nes 
y a su do cu men ta ción, así como para la rea li za ción de las prue bas que con si de ren ne ce sa rias en
el ejer ci cio de su ta rea, re gis tran do los re sul ta dos de su ac ti vi dad en la co rres pon dien te acta de
ins pec ción. Du ran te el ejer ci cio de di cha fun ción, y por ra zo nes de se gu ri dad, po drán sus pen der
el funcionamiento de la instalación o actividad inspeccionada. 

Ta les 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 in for mes al MITYC, como paso pre vio a la re so lu ción que éste 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 transporte
de sustancias nucleares y radiactivas.

 Con fe cha 18 de ju lio de 2006, el Ple no del CSN acor dó la pu bli ca ción en la pá gi na Web de este
Orga nis mo de las ac tas de ins pec ción rea li za das a par tir del día 1 de agos to de ese año por los
ins pec to res del CSN, una vez con clu ye ran los trá mi tes ad mi nis tra ti vos aso cia dos a las mis mas.
Con este acuer do, se cum plía el man da to del Con gre so de los Di pu ta dos de 29 de ju nio de 2005
en el que se ins ta ba a este Orga nis mo a me jo rar su trans pa ren cia y sus pro ce sos de co mu ni ca ción 
al pú bli co, en par ti cu lar, im ple men tan do un sis te ma de pu bli ca ción de las ac tas de ins pec ción,
así como de los in for mes téc ni cos que co rres pon de emi tir a di cho Con se jo, pre vios a la emi sión
de las pre cep ti vas au to ri za cio nes en materia nuclear, informes que ya vienen publicándose
regularmente por esta misma vía.

En las Actas pu bli ca das, se han eli mi na do los da tos que pue den afec tar a la con fi den cia li dad le -
gal men te obli ga to ria de los mis mos y las in for ma cio nes que no pue den ser di vul ga das por es tar
pro te gi das le gal men te, por que afec ten 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 pro pie dad in te lec tual, o por la
exis ten cia de procesos sancionadores o disciplinarios en curso, entre otros.

19.4. Régimen sancionador en materia
de instalaciones nucleares

El ré gi men san cio na dor en ma te ria de ener gía nu clear, que se es ta ble ce en el Ca pí tu lo XIV (ar -
tícu los 85 a 92) de la Ley 25/1964, se ha re vi sa do ín te gra men te me dian te la pro mul ga ción de la
Ley 33/2007, prin ci pal men te con el fin de con cre tar y me jo rar la re dac ción de los su pues tos
cons ti tu ti vos de in frac ción, ac tua li zar al alza la cuan tía de las san cio nes y re vi sar 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
procedimiento de tramitación administrativa de los expedientes.

Los as pec tos prin ci pa les del nue vo ré gi men san cio na dor se re su men en lo siguiente:
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a) La res pon sa bi li dad de las in frac cio nes se atri bu ye al ti tu lar de la ins ta la ción o al res -
pon sa ble de la ac ti vi dad, por sus de be res de vi gi lan cia y con trol so bre la ac ti vi dad,
todo ello sin per jui cio de las res pon sa bi li da des ci vi les, pe na les o de otro orden que
pudiesen corresponder.

b) Se am plía el ca tá lo go de in frac cio nes de ma ne ra con si de ra ble con res pec to al an te rior
si bien si guen cla si fi cán do se en tres ca te go rías: muy graves, graves y leves.

Los su pues tos cu bren un am plio aba ni co de in cum pli mien tos en ma te ria de se gu ri dad 
nu clear, pro tec ción ra dio ló gi ca, pro tec ción fí si ca, sal va guar dias nu clea res y res pon -
sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res, pu dien do re se ñar se, por el ám bi to de apli ca ción
de la Con ven ción: no dis po ner de los sis te mas re que ri dos para la ges tión de re si duos
ra diac ti vos y la emi sión con tro la da de efluen tes y la no adop ción de me di das ne ce sa -
rias para la dis po si ción se gu ra de materiales radiactivos encontrados en situaciones
fuera de control.

c) En cuan to a la cua li fi ca ción de las in frac cio nes en muy gra ves, gra ves y le ves, han
cam bia do sus tan cial men te los cri te rios para de ter mi nar a cual de las tres ca te go rías
de ben asig nar se las in frac cio nes co me ti das. Se tie ne en cuen ta para ello la exis ten cia o 
no de pe li gro gra ve, daño gra ve o daño de es ca sa trans cen den cia para la se gu ri dad o
sa lud de las per so nas. Dichos conceptos aparecen definidos en la LEN.

d) Gra dua ción. Se ha re vi sa do la lis ta de cir cuns tan cias ate nuan tes o agra van tes, que
de ben te ner se en cuen ta con mi ras a sa tis fa cer el prin ci pio de pro por cio na li dad de las
san cio nes y que de ter mi nan el va lor eco nó mi co de la san ción a im po ner, incluyendo
nuevos supuestos. 

e) San cio nes. Su im por te eco nó mi co se ha ele va do sus tan cial men te con res pec to al ré gi -
men anterior. 

Aun que la ca suís ti ca que se es ta ble ce es muy am plia, en la ta bla 9 se re su me, a tí tu lo
orien ta ti vo, el ni vel de las san cio nes apli ca bles te nien do en cuen ta, por un lado, la gra -
ve dad de las in frac cio nes, y, por el otro, el tipo de ins ta la ción o prác ti ca.

Ta bla 9.

Órgano
Sancionador

Categoría
Centrales
Nucleares

(M€)

Otras
Instalaciones

Nucleares
(OIN)

(M€)

Transportes
(Residuos y
Nucleares)

I. Radiactivas
(1ª)

Transportes
no nucleares

I. Radiactivas
(2ª, 3ª) 

Servicios
Radiológicos

(€)

Consejo 

de Ministros
Muy grave 9-30 3-10 2/3 . OIN 1/3 . OIN

150.000-

600.000

Ministro
de Industria,

Turismo y
Comercio

Grave 0,3-9 0,1-3 2/3 . OIN 1/3 . OIN
6.000-

150.000

Director
General de

Política
Energética

y Minas

Leve 0,15-0,3 0,012-0,1 2/3 . OIN 1/3 . OIN
1.200-

6.000
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f) Otras me di das. Se es ta ble ce la po si bi li dad de que la in coa ción del ex pe dien te san cio -
na dor, pre vio acuer do del MITYC, con lle ve la in ter ven ción in me dia ta de los ma te ria -
les ra diac ti vos, in clu yen do el com bus ti ble nu clear, que obren en po der de la ins ta la -
ción o de la ac ti vi dad, así como la prohi bi ción para ad qui rir nue vos ma te ria les en tan -
to no ha yan desaparecido las causas que motivaron la intervención.

g) El Pro ce di mien to que se si gue se ajus ta, en lo ge ne ral, a los prin ci pios es ta ble ci dos en
la Ley 30/1992, de 26 de no viem bre, de Ré gi men Ju rí di co de las Admi nis tra cio nes
Pú bli cas y del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo Co mún, así como a lo dis pues to en el
Real De cre to 1398/1993, de 4 de agos to, por el que se aprue ba el pro ce di mien to para 
el ejer ci cio de la po tes tad san cio na do ra, no obs tan te, la Ley con tem pla una se rie de
es pe cia li da des propias del marco jurídico de la energía nuclear. 

Co rres pon de al CSN 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 lo 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 MITYC. 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 éste, el CSN emi ti rá un
in for me pre cep ti vo en el plazo de 3 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 1 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.

El  CSN pue de, de modo al ter na ti vo a la pro pues ta de aper tu ra de ex pe dien te san cio -
na dor, aper ci bir al ti tu lar de la ac ti vi dad y re que rir las me di das co rrec to ras que co -
rres pon da, en de ter mi na dos ca sos. Exis te tam bién la ha bi li ta ción a fa vor del CSN
para im po ner mul tas coer ci ti vas con tra los infractores que no atiendan sus re que ri -
mien tos.

El CSN, in de pen dien te men te de la san ción que pue da co rres pon der por la in frac ción,
pue de amo nes tar por es cri to a la per so na fí si ca que, por ne gli gen cia gra ve, sea res pon -
sa ble de una mala prác ti ca que haya ori gi na do la co mi sión ma te rial de la in frac ción.

h) La com pe ten cia para im po ner las san cio nes en la Admi nis tra ción Cen tral, es la que
cons ta en la ta bla an te rior. En el ám bi to de las Co mu ni da des Au tó no mas que ten gan
trans fe ri das las fun cio nes que co rres pon den al MITYC para las ins ta la cio nes ra diac ti -
vas de 2ª y 3ª ca te go ría, se se gui rá lo previsto en su propia normativa.

i) Las Me di das cau te la res que el ór ga no com pe ten te para im po ner las san cio nes pue de
acor dar, a pro pues ta del CSN, in clu yen me di das de co rrec ción, pre cin ta do de apa ra -
tos o equi pos, in cau ta ción de ma te ria les o equi pos y sus pen sión, par cial o to tal, del
fun cio na mien to de las instalaciones o actividades.

j) La pres crip ción de las in frac cio nes y de las san cio nes, que no ha cam bia do res pec to al
ré gi men an te rior, es 5 años para las muy gra ves, 3 años para las gra ves y 1 año para
las leves. 

19.5. Asignación de responsabilidades
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 de este in for me. No obs tan te, des de el año 2005 se han in tro du ci do
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im por tan tes cam bios en el mar co le gis la ti vo para re for zar al gu no de los as pec tos, así como para
re fle jar ex pre sa men te en la nor ma ti va, res pon sa bi li da des que de facto venían siendo atribuidas
a los operadores.

Las com pe ten cias y fun cio nes del MITYC 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 in for me y si guen sien do las que ya es ta ban pre vis tas en el mar co nor -
ma ti vo vi gen te a la fe cha del in for me an te rior, con for me se re fle jan en el Real De cre to
1554/2004, de 25 de ju nio, que es ta ble ce la es truc tu ra del ci ta do Mi nis te rio. Re cien te men te, el
Real De cre to 438/2008, de 14 de abril, ha apro ba do la es truc tu ra bá si ca de los de par ta men tos
mi nis te ria les, si bien la Secretaría General de Ener gía no sufre ningún cambio. 

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 do a sus as pec tos ge ne ra les, ex cep to al gu nas no ve da des que se
han in tro du ci do en su Ley de crea ción a tra vés de la Ley 33/2007, de re for ma y que se ex po nen
en el artículo 20.1 de este Informe.

Por úl ti mo, en lo que res pec ta a la ges tión de re si duos, las res pon sa bi li da des atri bui das a
Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos S.A., con ti núan sien do las es ta ble ci das en el Real
De cre to 1349/2003, que 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
ra diac ti vas 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 PGRR, 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 es tu dios téc ni -
cos y eco nó mi cos y la ac tua ción en caso de emergencias nucleares y radiológicas como apoyo a
las autoridades competentes. 

19.6. Valoración del cumplimiento
En el pe río do del in for me se han in tro du ci do nu me ro sos cam bios en el mar co le gis la ti vo y re gla -
men ta rio de la ener gía nu clear, que lo han ac tua li za do y re for za do de ma ne ra no ta ble so bre la
base de la ex pe rien cia en su apli ca ción, y como re fle jo de las trans for ma cio nes que se han pro du -
ci do en la so cie dad, con la cre cien te con cien cia ción so cial en la ma yor de man da de trans pa ren -
cia y  pro tec ción del me dio am bien te. Des ta can los cam bios que se han in tro du ci do en la Ley de
Ener gía Nu clear, par ti cu lar men te en re la ción con la re vi sión rea li za da a su ré gi men san cio na -
dor, así como la importante reforma de la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Por otro lado, en la ma te ria es pe cí fi ca de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos,  in clu yen do la clau su -
ra y des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, tam bién se ha mo di fi ca do el pro -
ce di mien to por el que se re gu lan las apor ta cio nes al Fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del 
PGRR y se ha es ta ble ci do la ges tión de re si duos ra diac ti vos como ser vi cio público esencial.

En con clu sión, el mar co ju rí di co y re gla men ta rio para la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in -
clu yen do la clau su ra y des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, que ya sa -
tis fa cía ple na men te las obli ga cio nes de la Con ven ción, ha con ti nua do re for zán do se en este pe río -
do y con ello pue de de cir se que se ha mejorado el cumplimiento de dichas obligaciones.

Artículo 20
Órgano regulador

Art. 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
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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 asignen.

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 reglamentación.

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 di ver sas au to -
ri da des, con com pe ten cias y fun cio nes di fe ren cia das y se pa ra das en ra zón de la ma te ria, al am -
pa ro de lo es ta ble ci do en la le gis la ción vi gen te, sien do las au to ri da des más re le van tes en las ma -
te rias dentro del ámbito de aplicación de la Convención: 

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 estas materias.

3 El Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio (MITYC), que 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 vas1, su je to a los in for mes pre cep ti vos y, en su caso, vin cu lan tes2 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 ca3. 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
desarrollo de los reglamentos del Gobierno y aplicar el régimen sancionador en
materia de energía nuclear.

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 gal4, se ha yan trans fe ri do las fun cio nes eje cu ti vas atribuidas al
MITYC. 

3 El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN), que de acuer do con lo dis pues to en la Ley
15/1980, de 25 de abril, por la que se creó, mo di fi ca da por la nue va 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 de
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. Asi mis mo, está le gal men te ha bi li ta do para, den tro del ám bi to de sus com pe -
ten cias, emi tir nor ma ti va téc ni ca vin cu lan te, pro po ner al Go bier no las re gla men -
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1En 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 MITYC cuan do és tas ha yan sido trans fe ri das en vir tud de una dis po si -
ción le gal.
2Los 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.
3La 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
MITYC, 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
MIR y el CSN de ben re mi tir al MITYC 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.
4Con 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 y La
Rio ja



ta cio nes ne ce sa rias, así como pro po ner la ini cia ción de ex pe dien tes san cio na do res
con tra los in frac to res del or de na mien to ju rí di co, que dan do ex pre sa men te
facultado para apercibir a los titulares de las instalaciones reguladas y, en su caso,
imponer multas coercitivas.

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 éste 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 los asun tos del CSN 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 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 MITYC 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 com pe ten te 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 MITYC (de
con for mi dad con el Real De cre to 1554/2004, de 25 de ju nio), para todo lo que se re fie re a la re -
gu la ción de 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. Di cha re la ción es de ca -
rác ter ex clu si va men te ins tru men tal, co rres pon dien do al MITYC tra mi tar los in for mes pre cep ti -
vos y vin cu lan tes que emi ta el 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, así como las
pro pues tas de desarrollos reglamentarios y 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
MITYC, 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 Me dio Ambien te y Me dio Ru ral y Ma ri no: 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 provocar
un impacto 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 y pro tec ción física.

3 Mi nis te rio de Edu ca ción, Po lí ti ca So cial y De por te, en ma te ria de for ma ción de
pro fe so res de en se ñan za secundaria.

3 Mi nis te rio de Sa ni dad y Con su mo: El CSN co la bo ra con el 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 público y del medio ambiente).

Ade más, debe sub ra yar se que tan to el MITYC 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 pri mer lu gar, en lo que res pec ta al MITYC, 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 MITYC por el Re gla -
men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, en re la ción con las ins ta la cio nes ra diac ti vas de
2ª y 3ª ca te go ría. Adi cio nal men te, el MITYC 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
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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 so li ci tu des de au to ri za ción, así como de las solicitudes de transferencia de las
autorizaciones, al objeto de que puedan plantear las alegaciones oportunas.

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,
en su re dac ción dada por la Ley 33/2007, éste 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 que le es tén atri bui das con arre glo a los cri te rios ge ne ra les que para
su ejer ci cio el pro pio CSN acuer de. Estos acuer dos de en co mien da son sin per jui cio del ejer ci cio
de las com pe ten cias atri bui das al CSN en la le gis la ción que per ma ne cen bajo su res pon sa bi li dad. 
En el mo men to pre sen te, el CSN tie ne acuer dos de en co mien das con las Co mu ni da des Au tó no -
mas de Astu rias, Ca na rias, Ca ta lu ña, Ga li cia, Islas Ba lea res, Mur cia, Na va rra, País Vas co y Va -
len cia. 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 te rri to rio es tén ra di ca das ins ta la cio nes nu clea res un in for me so -
bre sus ac ti vi da des. Por úl ti mo, de acuer do a esta mis ma Ley, 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 acuerdos
de encomienda con el CSN formará parte del Comité Asesor para la información y participación
pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica.

Debe sub ra yar se que, adi cio nal men te a lo es ta ble ci do por la le gis la ción, las di fe ren tes au to ri da -
des es pa ño las com pe ten tes en ma te ria de ener gía nu clear man tie nen una lar ga tra di ción y cul tu -
ra de ple no res pe to de la dis tri bu ción de com pe ten cias y fun cio nes que con tem pla el or de na -
mien to ju rí di co vi gen te, par ti cu lar men te en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló -
gi ca (tra tán do se ésta ma te ria de ex clu si va com pe ten cia del CSN), así como de plena co la bo ra -
ción y cooperación en el ejercicio de las mismas.

20.1. Estructura, competencias y funciones del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio

20.1.1. Estructura orgánica
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 que dó
es ta ble ci da me dian te el Real De cre to 553/2004, de 17 de abril, asig nán do se al MITYC los si -
guien tes órganos superiores: 

3 La Se cre ta ría Ge ne ral de Ener gía

3 La Se cre ta ría de Esta do de Tu ris mo y Co mer cio

3 La Se cre ta ría de Esta do de Te le co mu ni ca cio nes y para la So cie dad de la Infor ma ción

3 La Sub se cre ta ría de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio

3 La Se cre ta ría Ge ne ral de Indus tria

La es truc tu ra or gá ni ca bá si ca del MITYC se de sa rro lla en el Real De cre to 1554/2004, de 25 de
ju nio, en el que se es ta ble ce que la Se cre ta ría Ge ne ral de Ener gía es el Órga no su pe rior en ma te -
ria de ener gía, y den tro de ésta, la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas (DGPEyM), 
que 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 detallan 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 otras ór ga nos 
di rec ti vos y ser vi cios ge ne ra les del MITYC, in te gra dos den tro y fue ra de la Se cre ta ría Ge ne ral 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 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 o la 
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Sub di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Inter na cio na les en cuan to a la re la ción con las Re pre sen ta -
cio nes Permanentes de España ante los Organismos Internacionales especializados en energía
nuclear.

En la sec ción L, Ane xo F de este in for me se in clu ye un or ga ni gra ma del MITYC, 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 funcionales de la
SGEN.

20.1.2. Competencias y funciones

De acuer do con el or de na mien to ju rí di co vi gen te, el MITYC 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 el sis te ma eléc tri co es pa ñol está ple na -
men te li be ra li za do, 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 MITYC, 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 MITYC no ejerce ninguna
función ni de promoción ni de utilización de la energía nuclear. 

El MITYC, al am pa ro de lo dis pues to en el Real De cre to 1554/2004, de 25 de ju nio, ejer ce las si -
guien tes com pe ten cias y fun cio nes que en tran den tro del ám bi to de la Con ven ción Conjunta:

a) 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.

b) Ela bo ra pro pues tas nor ma ti vas y apli ca el ré gi men san cio na dor.

c) Ges tio na los re gis tros ad mi nis tra ti vos.

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

e) Con tri bu ye a la de fi ni ción de la po lí ti ca de I+D.

f) 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 no pro li fe -
ra ción y res pon sa bi li dad civil por daños nucleares.

g) Se re la cio na con los Orga nis mos Inter na cio na les es pe cia li za dos en ener gía nuclear.

De ma ne ra re su mi da, di chas com pe ten cias y fun cio nes se ejer cen con arre glo a los si guien tes
prin ci pios y prácticas:

a) 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.

El MITYC es el ór ga no de la Admi nis tra ción Cen tral al que co rres pon de la tra mi ta -
ción de to dos los ex pe dien tes ad mi nis tra ti vos re la ti vos a 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 que es tén ubi ca das en Co mu ni da des Au tó no mas que ten -
gan trans fe ri das las funciones ejecutivas que corresponden a la Administración
Central. 

Las au to ri za cio nes son otor ga das una vez que to das las au to ri da des com pe ten tes han
ex pre sa do su opi nión fa vo ra ble o des fa vo ra ble con for me a lo pre vis to en su nor ma ti -
va pro pia. En el caso del CSN, sus in for mes en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec -
ción ra dio ló gi ca son pre cep ti vos y ade más vin cu lan tes cuan do son de ne ga to rios o en
cuan to a las con di cio nes que se es ta ble cen cuan do son po si ti vos, en cuyo caso, és tas se 
in cor po ran a la au to ri za ción y re sul tan vin cu lan tes para los ti tu la res de las au to ri za -
cio nes. Adi cio nal men te, el CSN pue de re mi tir di rec ta men te a los ti tu la res de las au to -
ri za cio nes instrucciones complementarias para garantizar el mantenimiento y los
requisitos de seguridad.
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El CSN tam bién in for ma en re la ción con las au to ri za cio nes de pro tec ción fí si ca de las
ins ta la cio nes, así como de la pro tec ción fí si ca de las ac ti vi da des su je tas al cum pli -
mien to de la nor ma ti va en materia de energía nuclear.

b) Ela bo ra pro pues tas nor ma ti vas y apli ca el ré gi men san cio na dor.

Co rres pon de al MITYC ela bo rar las pro pues tas de re gla men tos del Go bier no que de -
sa rro llan las le yes en ma te ria de ener gía nu clear, así como de los an te pro yec tos de Ley 
que el Go bier no re mi te al Par la men to para su tramitación.

Estos de sa rro llos nor ma ti vos se ri gen por un com ple jo pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo
es ta ble ci do en la Ley 30/1992, que re gu la el ré gi men ju rí di co de las Admi nis tra cio -
nes Pú bli cas y el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo co mún, su ple men ta da por la nor ma ti -
va es pe cí fi ca en ma te ria de 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 rea -
li zar las pro pues tas. En la prác ti ca, cuan do por el ám bi to de la nor ma se re gu lan ma -
te rias cu yas com pe ten cias co rres pon den, ade más de al MITYC, a otras au to ri da des,
como pue de ser el CSN, para ela bo rar el pri mer bo rra dor pre vio a la tra mi ta ción for -
mal de la pro pues ta se es ta ble ce un gru po de tra ba jo cons ti tui do por re pre sen tan tes
de to das las au to ri da des con cer ni das. Una vez que se ini cia la tra mi ta ción, el pro ce di -
mien to con tem pla un ex ten so trá mi te de au dien cia a los in te re sa dos (in clu yen do, en -
tre otros, a los ope ra do res, a las aso cia cio nes de la in dus tria, agen tes so cia les y or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les in te re sa das), así como la so li ci tud de in for mes ofi cia les
al CSN, a los De par ta men tos mi nis te ria les con cer ni dos, a las Co mu ni da des Au tó no -
mas y, cuan do re sul ta ne ce sa rio de acuer do con las dis po si cio nes del Tra ta do
EURATOM, a la Co mi sión Eu ro pea. El bo rra dor fi nal de la pro pues ta, una vez que se 
han te ni do en cuen ta los co men ta rios re ci bi dos en el trá mi te de au dien cia y en los in -
for mes de las au to ri da des con sul ta das, se re mi te nue va men te para in for me a los De -
par ta men tos mi nis te ria les res pon sa bles de ma te rias eco nó mi cas y ad mi nis tra ti vas,
así como al Con se jo de Esta do, que es el más alto órgano asesor del Gobierno. La
versión final de la propuesta, acompañada de todo el expediente administrativo, se
eleva al Gobierno para su aprobación, en el caso de los reglamentos, o bien para
autorizar su remisión al Parlamento en el caso de los anteproyectos de Ley.

Al ob je to de coor di nar y pla ni fi car ade cua da men te la ela bo ra ción de pro pues tas de
de sa rro llos re gla men ta rios del Go bier no que afec ten a ma te rias de com pe ten cia del
CSN, éste úl ti mo ha es ta ble ci do un Co mi té de De sa rro llo Nor ma ti vo que cuen ta con
un re pre sen tan te del Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio. Este Co mi té tra ta
so bre la ela bo ra ción y pla ni fi ca ción de nor ma ti va pro pia del CSN, así como de
aquellas propuestas que deban tramitarse a través del MITYC.

Co rres pon de al MITYC apli car el ré gi men san cio na dor es ta ble ci do por la Ley
25/1964, de 29 de abril, de ener gía nu clear para las in frac cio nes co me ti das en el ám -
bi to de la Admi nis tra ción del Esta do. El pro ce di mien to que se si gue se basa en los
prin ci pios de la Ley 30/1992 y en el Real De cre to1398/1993, ex cep to por lo es pe cí fi -
ca men te dis pues to en la Ley 25/1964. El CSN está le gal men te ha bi li ta do para pro po -
ner al MITYC la aper tu ra de ex pe dien tes san cio na do res en ma te ria de se gu ri dad nu -
clear, pro tec ción ra dio ló gi ca y pro tec ción fí si ca de las ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas. A tal efec to, debe po ner los he chos en co no ci mien to de la Di rec ción Ge ne ral 
de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del MITYC, me dian te un in for me que des cri ba los he -
chos cons ti tu ti vos de la in frac ción apre cia da, así como las cir cuns tan cias re le van tes
que sea ne ce sa ria para la ade cua da ca li fi ca ción de los he chos. Una vez re ci bi da la pro -
pues ta, la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas de sig na a un ins truc tor
del ex pe dien te, que goza de in de pen den cia para la tra mi ta ción del ex pe dien te, y a un
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se cre ta rio. La tra mi ta ción del ex pe dien te con tem pla di ver sas fa ses de ini cia ción, so li -
ci tud de ale ga cio nes a los in te re sa dos, re co pi la ción y es tu dio de prue bas y au dien cia.
Com ple ta do el pro ce di mien to, el instructor elabora una propuesta de resolución del
expediente sancionador que se eleva a la autoridad sancionadora competente según
la calificación de la sanción propuesta para su resolución.

Alter na ti va men te a la in coa ción de un ex pe dien te san cio na dor si guien do lo es ta ble ci -
do en el pá rra fo an te rior, el CSN está ha bi li ta do por la Ley 25/1964 para re mi tir a los 
in frac to res aper ci bi mien tos, así como im po ner mul tas coer ci ti vas has ta el 20% del va -
lor de la san ción pre vis ta en el ré gi men sancionador para la infracción apreciada.

Tan to las san cio nes im pues tas por las au to ri da des san cio na do ras que se es ta ble cen en 
la Ley 25/1964, como los aper ci bi mien tos y mul tas coer ci ti vas im pues tas por el CSN
son ob je to de re cur so al am pa ro de lo dis pues to en la Ley 30/1992 y, en su caso, ante
el Tri bu nal de lo Con ten cio so-Admi nis tra ti vo al am pa ro de la Ley 29/1998, de 14 de
ju lio, re gu la do ra de la jurisdicción contencioso-administrativa.

c) Ges tio na los re gis tros ad mi nis tra ti vos.

El MITYC ges tio na di ver sos 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 dispositivos radiactivos, etc.

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

La po lí ti ca del Go bier no en ma te ria de ges tión de re si duos ra diac ti vos se es ta ble ce en
el Plan de Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR), que es un do cu men to que con -
tem pla los in ven ta rios de re si duos ra diac ti vos a ges tio nar, las ac tua cio nes ne ce sa rias
y las so lu cio nes téc ni cas a tal efec to, así como las pre vi sio nes económicas y financieras 
para su ejecución.  

El pri mer PGRR fue apro ba do en 1987, es tan do vi gen te el 6º plan que fue apro ba do
por el Con se jo de Mi nis tros el 23 de Ju nio de 2006.

De con for mi dad con la le gis la ción vi gen te y más con cre ta men te con lo es ta ble ci do en
el Real De cre to 1349/2003, so bre or de na ción de las ac ti vi da des de ENRESA y su fi -
nan cia ción, esta em pre sa es res pon sa ble de ela bo rar la pro pues ta del PGRR y pre sen -
tar la ante el MITYC para su tra mi ta ción y elevación al Gobierno para su aprobación. 

El PGRR se re vi sa cada cua tro años y siem pre que lo re quie ra el MITYC cuan do se
pro duz can cir cuns tan cias que así lo ha gan ne ce sa rio. El pro ce di mien to de tra mi ta -
ción del PGRR con tem pla una con sul ta al CSN y a las Co mu ni da des Au tó no mas, así
como un ex ten so trá mi te de au dien cia a los in te re sa dos (in clu yen do, en tre otros, a los
ope ra do res, a las aso cia cio nes de la in dus tria, agen tes so cia les y or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les in te re sa das). En la tra mi ta ción del 6º PGRR se in tro du jo como no ve -
dad des ta ca ble del pro ce di mien to su pu bli ca ción en la pá gi na Web del MITYC para
co men ta rios del pú bli co ge ne ral. El MITYC, una vez te ni dos en con si de ra ción las co -
men ta rios y ale ga cio nes re ci bi das, eleva al Consejo de Ministros la propuesta para su
aprobación y posteriormente se informa al Parlamento.

Adi cio nal men te, den tro del pri mer se mes tre de cada año ENRESA debe pre sen tar al
MITYC una me mo ria re la ti va a las ac ti vi da des del ejer ci cio an te rior y 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. 
Tam bién, an tes del 30 de no viem bre de cada año debe ela bo rar una jus ti fi ca ción téc -
ni co-eco nó mi ca del pre su pues to del año siguiente y su proyección para los tres años
posteriores.
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e) Con tri bu ye a la de fi ni ción de la po lí ti ca de I+D.

El MITYC no tie ne en tre sus fun cio nes el de sa rro llo de pro yec tos de I+D en ma te ria
ener gé ti ca. No obs tan te, sí le co rres pon de con tri buir, en coor di na ción con el Mi nis te -
rio de Edu ca ción y Cien cia (MEC), a la de fi ni ción de la po lí ti ca na cio nal de in ves ti ga -
ción y de sa rro llo en ma te ria de energía y, en particular, de energía nuclear.

A tal efec to, a ini cia ti va del MITYC, se ha es ta ble ci do un Co mi té Estra té gi co de I+D
so bre Ener gía Nu clear (CEIDEN), cuya fi na li dad es reu nir den tro de una mis ma pla -
ta for ma 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 MITYC, 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 ti ga ción que de sa rro llan és -
tos. Este ins tru men to re sul ta de uti li dad para iden ti fi car las áreas prio ri ta rias de in -
ves ti ga ción para el sos te ni mien to de una ex plo ta ción se gu ra y efi cien te del par que nu -
clear es pa ñol e im pul sar di chas ac ti vi da des, que en todo caso deberán ser financiadas
con los recursos de los agentes específicamente interesados en las mismas.

Actual men te el CEIDEN cuen ta con 45 en ti da des re pre sen ta das. Sus ór ga nos de go -
bier no son la Asam blea Ge ne ral y un Con se jo Ges tor. Este úl ti mo esta com pues to por
15 re pre sen tan tes de las si guien tes en ti da des: MITYC (1), MEC (1), CSN (2), cen tros
de in ves ti ga ción (2), uni ver si da des (1), em pre sas del ci clo de com bus ti ble (2), em pre -
sas eléc tri cas con ac ti vos nu clea res (3), em pre sas de bie nes de equi pos (1), em pre sas
de in ge nie ría (1), em pre sas de ser vi cios (1). En la actualidad ocupa la presidencia del
CEIDEN el MITYC.

f) Se gui mien to de acuer dos y tra ta dos.

Espa ña ha sus cri to el cor pus com ple to de acuer dos y tra ta dos in ter na cio na les en el
ám bi to de los usos pa cí fi cos de la ener gía nu clear. El MITYC tie ne atri bui da la fun -
ción de se gui mien to de di chos acuer dos y tra ta dos en lo que res pec ta al ámbito de sus
competencias.

En par ti cu lar, el MITYC hace un se gui mien to del cum pli mien to de las obli ga cio nes
de los si guien tes con ve nios in ter na cio na les en ma te rias re la cio na dos con la
Convención Conjunta:

ê Con ven ción Con jun ta, el MITYC 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 para las Reu nio nes de
Revisión. 

ê Con ven ción de Se gu ri dad Nu clear, coo pe ra con el CSN en la ela bo ra ción de los
in for mes na cio na les. 

ê Con ve nios de Pa rís y Bru se las so bre res pon sa bi li dad ci vil por daño nu clear, el
MITYC es res pon sa ble de la ela bo ra ción y apli ca ción de la nor ma ti va na cio nal
en dicha materia.

Tam bién es res pon sa ble del se gui mien to y apli ca ción de los acuer dos en ma te ria de
sal va guar dias (Tra ta do EURATOM y Tra ta do so bre la No Pro li fe ra ción de las
Armas Nu clea res), así como en ma te ria de pro tec ción fí si ca de los ma te ria les y las ins -
ta la cio nes nu clea res, en este úl ti mo caso de for ma coor di na da con el Mi nis te rio del
Inte rior y el CSN. En ma te ria de con trol de las ex por ta cio nes de ma te rial de uso dual,
el MITYC es res pon sa ble de la apli ca ción de los com pro mi sos con traí dos a tra vés de
la Se cre ta ría de Esta do de Co mer cio Exte rior (SECE). La SGEN da so por te téc ni co en 
ma te ria de ener gía nu clear a la Jun ta Inter mi nis te rial de Ma te rial de De fen sa y Do ble
Uso, que el ór ga no en car ga do de re mi tir in for mes pre cep ti vos a la SECE pre vios a la
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con ce sión de autorizaciones de importación o de exportación de materiales de doble
uso sujetas a autorización.

Por úl ti mo, el MITYC es tam bién res pon sa ble del se gui mien to de los acuer dos bi la te -
ra les con clui dos en tre Espa ña y ter ce ros paí ses en el ám bi to de los usos pa cí fi cos de la
energía nuclear.

g) Re la cio nes con or ga nis mos in ter na cio na les. 

El MITYC, a tra vés de la SGEN, man tie ne una par ti ci pa ción ac ti va en los fo ros y co -
mi tés es ta ble ci dos en el mar co de los Orga nis mos Inter na cio na les es pe cia li za dos en
ener gía nu clear. La SGEN dis po ne de un área en car ga da de coor di nar la par ti ci pa -
ción de la SGEN en los fo ros internacionales de energía nuclear.

En el ám bi to del Tra ta do EURATOM, el MITYC da so por te a la Re pre sen ta ción de
Espa ña ante la UE en el gru po del Con se jo en car ga do de los asun tos nu clea res, así
como en to dos los ám bi tos de apli ca ción del Tra ta do que en tran den tro del ám bi to de
sus com pe ten cias. Adi cio nal men te está re pre sen ta do en los siguientes comités y
grupos de trabajo:

ê Gru po de Alto Ni vel en Se gu ri dad Nu clear y Ges tión de Re si duos

ê Co mi té del Instru men to de Coo pe ra ción en Se gu ri dad Nuclear

ê Co mi té de Pro gra mas de Asis ten cia para Des man te la mien to Nuclear

ê Co mi té Ase sor de la Agen cia de Su mi nis tro Eu ro pea

ê Co mi té Ase sor del Pro gra ma Mar co de Fi sión

En el mar co del OIEA, el MITYC for ma par te de la De le ga ción es pa ño la ante la Con -
fe ren cia Ge ne ral y da so por te a la Re pre sen ta ción de Espa ña ante el OIEA en ma te -
rias en el ám bi to de sus competencias.

En el mar co de la Agen cia de la Ener gía Nu clear de la OCDE, el MITYC for ma par te
de la De le ga ción es pa ño la en su Co mi té de Di rec ción y está re pre sen ta do en el Co mi té
de De re cho Nu clear y en el Co mi té de Desarrollo Nuclear.

En el mar co del Ban co Eu ro peo de Re cons truc ción y De sa rro llo, el MITYC está re pre -
sen ta do en la Asam blea de Con tri bu yen tes del Sar có fa go de Cher nobyl y en las Asam -
bleas de Con tri bu yen tes de los Fon dos de Ayu da al Des man te la mien to de las cen tra les 
nu clea res de Ignalina, Kozloduy y Bohunice.

El MITYC está tam bién re pre sen ta do en el Foro Eu ro peo de la Ener gía Nu clear, así
como en otros fo ros in ter na cio na les vin cu la dos a las sal va guar dias nu clea res y a la
pro tec ción fí si ca de los ma te ria les y las instalaciones nucleares.

20.1.3. Recursos humanos y formación

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
MITYC 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 MITYC, 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 exigidos en la
relación de puestos de trabajo del MITYC para las plazas a las que se opta.
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En el mo men to pre sen te la SGEN cuen ta con 21 pues tos de tra ba jo. El 89% 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 con otra for ma ción aca dé mi ca, ta les como fí si cos, in ge -
nie ros de mi nas, in ge nie ros de mon tes o li cen cia dos en de re cho. 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
nuclear 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 Central 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 MITYC, 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, jurídicos y económicos.

20.1.4. Garantía de calidad interna
Las di rec tri ces para la eje cu ción de bue na par te de las fun cio nes de la SGEN vie nen es ta ble ci das
di rec ta men te en la nor ma ti va in ter na que re gu la los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ge ne ra les,
así como es pe cí fi cos en ma te ria de ener gía de nu clear, par ti cu lar men te en lo que se re fie re a la
ela bo ra ción de normativa e incoación de expedientes sancionadores.

Adi cio nal men te, la SGEN ha ela bo ra do pro ce di mien tos in ter nos para ges tio nar la ope ra ción de
sus ser vi cios en aque llos ám bi tos en los que no exis ten di rec tri ces en la nor ma ti va o cuan do re -
sul ta con ve nien te de ta llar o am pliar las prác ti cas en uso al ob je to de ga ran ti zar su co rrec ta im -
ple men ta ción. Estos pro ce di mien tos se re vi san pe rió di ca men te para re fle jar la ex pe rien cia ad -
qui ri da, así como los cam bios que se han in tro du ci do en la normativa nacional o en las
obligaciones internacionales.

20.2. Estructura, competencias y funciones
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

20.2.1. Estructura orgánica del CSN
La Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la Ley 15/1980, de crea ción del Con se jo de
Se gu ri dad Nu clear, es ta ble ce en su Dis po si ción fi nal pri me ra, el man da to al Go bier no para que
aprue be la mo di fi ca ción del Esta tu to del CSN (Real De cre to 1157/1982, de 30 de abril). Actual -
men te, la es truc tu ra or gá ni ca del CSN, de acuer do a su Ley y Estatuto, es la siguiente:

3 Pre si den ta.

3 4 Con se je ros, uno de los cua les es el Vi ce pre si den te.

3 Se cre ta ría Ge ne ral, de la que de pen den:

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

ê La Di rec ción Téc ni ca de Pro tec ción Ra dio ló gi ca y las Sub di rec cio nes Ge ne ra -
les que de pen den de ella.

ê Las si guien tes Sub di rec cio nes Ge ne ra les:
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- Sub di rec ción Ge ne ral de Pla ni fi ca ción, Sis te mas de Infor ma ción y Ca li dad.

- Sub di rec ción Ge ne ral de Per so nal y Admi nis tra ción. 

- Sub di rec ción Ge ne ral de Ase so ría Ju rí di ca. 

3 Las Ofi ci nas.

ê  Ofi ci na de Inspec ción. 

ê  Ofi ci na de I+D. 

ê  Ofi ci na de Nor mas Téc ni cas. 

En la sec ción L, ane xo F de este in for me se in clu ye un or ga ni gra ma del CSN.

El Ple no del CSN, for ma do por la Pre si den ta y los Con se je ros, es un ór ga no co le gia do de go bier -
no del mis mo, que adop ta los acuer dos que ri gen al CSN. El Go bier no y el Par la men to in ter vie -
nen en el pro ce di mien to de nom bra mien to y cese de los miem bros del Ple no. Tan to el  Ple no del
CSN como la Pre si den cia, se ri gen por el prin ci pio de com pe ten cia, no exis tien do subordinación
jerárquica entre los mismos.

El Ple no está asis ti do por una Se cre ta ría Ge ne ral de la que de pen den, ade más de otras uni da des, 
las dos Di rec cio nes Téc ni cas siguientes:

3 En la Di rec ción Téc ni ca de Se gu ri dad Nu clear 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 pa sa ron a 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 Ge ne ra les: Insta la cio nes Nu clea res, Tec no lo gía Nu clear e  Inge nie ría. 

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 Ge ne ra les: 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. 

De acuer do con la Ley de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear y con su Esta tu to, en di -
ciem bre del año 2006 se pro ce dió a la re no va ción de la Pre si den cia del Orga nis mo y tres de sus
con se je ros. En el mes de mar zo de 2007 se pro du jo la re no va ción del Se cre ta rio Ge ne ral. Algu -
nas de las dis po si cio nes de la nue va 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 de be rán de sa rro llar se por el nue vo Esta tu to del CSN, que afec ta -
rá a la organización interna del CSN descrita en este epígrafe.

20.2.2. Competencias y funciones del CSN
El CSN es un Ente de De re cho Pú bli co, con per so na li dad ju rí di ca 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.

Sus fun cio nes, que apa re cen re la cio na das en el art. 2 de la Ley 15/1980, de crea ción del CSN,
se gún la re dac ción dada por la nue va Ley 33/2007, en lo que con cier ne al ám bi to de la Con ven -
ción,  son las siguientes: 

a) Emi te in for mes pre cep ti vos al Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio 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, sien do éste el que re -
suel ve so bre la con ce sión de au to ri za cio nes en ge ne ral, y en par ti cu lar, de to das las
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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.  Tam bién emi ti rá 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 MITYC, 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. En re la ción a los re si -
duos ra diac ti vos, in for ma al MITYC 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 tales, de aquellos materiales que contengan o incorporen
sustancias radiactivas y para las que no esté previsto ningún uso.

b) 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 nuclear y protección radiológica. 

c) 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
3 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 éste. 
Las san cio nes se im pon drán por el ór ga no ejecutivo competente del Gobierno Central 
o los Gobierno de las Comunidades Autónomas. 

El CSN tie ne tam bién de 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 coercitivas.

d) 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 su ins pec ción y con trol 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 bultos destinados al transporte
de sustancias radiactivas.

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 influencia de estas
instalaciones.

e) 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 
nuevos diseños.

f) 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. 
Por su re le van cia en el ám bi to de la Con ven ción, las re la cio nes in ter na cio na les se
desarrollan brevemente en el siguiente subapartado.

g) 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 establecidos.

Con la nue va Ley, se re fuer zan los de re chos de in for ma ción y par ti ci pa ción del pú bli -
co en re la ción a las com pe ten cias del Con se jo. Se obli ga al CSN 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. Se crea ade más, un Co mi té Ase sor para la in -
for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca,
para me jo rar, apar te de la in for ma ción y la par ti ci pa ción pú bli ca, la trans pa ren cia de
la ges tión y de las de ci sio nes que toma el CSN.
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h) 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 nucleares y radiactivas.

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 emergencia.

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 autorizaciones de la legislación nuclear.

i) 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 radiológica.

j) 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 autorización de desmantelamiento de las
mismas.

20.2.3. Relaciones internacionales del CSN
Las re la cio nes in ter na cio na les jue gan un pa pel fun da men tal en el cum pli mien to y ejer ci cio de
las fun cio nes que el or de na mien to ju rí di co na cio nal vi gen te le otor ga al 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 bilateral a través de acuerdos con instituciones
homólogas.

a.1) 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 go bier no, co mi -
tés y gru pos de tra ba jo de di ver sos Organismos Internacionales:

ê Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca (OIEA). El CSN par ti ci pa ac ti va -
men te en las ac ti vi da des del OIEA, sien do par te de la De le ga ción es pa ño la ante
su Con fe ren cia Ge ne ral; par ti ci pa asi mis mo en nu me ro sos co mi tés téc ni cos y
de ase so ra mien to y gru pos de tra ba jo.

ê La Unión Eu ro pea (UE). Re sul tan de gran im por tan cia para Espa ña, las re la -
cio nes con la UE, en es pe cial las ac ti vi da des de ri va das del Tra ta do EURATOM, 
para lo cual el CSN apor ta re pre sen tan tes a los co mi tés ase so res de di ver sos ar -
tícu los del Tra ta do. Ade más, el CSN asis te a la Re pre sen ta ción Per ma nen te de
Espa ña en te mas re la cio na dos con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló -
gi ca y par ti ci pa en las ac ti vi da des del Gru po de Cues tio nes Ató mi cas (AQG) del
Con se jo en el que se tra tan es tos asun tos. En el mar co de la Unión Eu ro pea, el
CSN par ti ci pa tam bién en el Gru po Eu ro peo de Alto Ni vel so bre Se gu ri dad Nu -
clear y Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos (don de vi ce pre si de el gru po de tra ba jo
de di ca do a Trans pa ren cia y Co mu ni ca ción) y en el Co mi té del Gru po de Ges -
tión de Asis ten cia Re gu la do ra (RAMG), ase so ran do a la Co mi sión so bre pro -
yec tos de asis ten cia re gu la do ra que se fi nan cian por me dio de ins tru men tos
comunitarios.

ê Agen cia de Ener gía Nu clear (NEA/OCDE). Den tro de este ám bi to, el CSN for -
ma par te de la De le ga ción es pa ño la ante su Co mi té de Di rec ción y par ti ci pa ac -
ti va men te en los co mi tés téc ni cos y en la ma yo ría de gru pos de tra ba jo de la
NEA. Asi mis mo, el CSN for ma par te de múl ti ples pro yec tos y pro gra mas de in -
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ves ti ga ción y de sa rro llo de ca rác ter in ter na cio nal coor di na dos por la NEA, y co -
la bo ra en el de sa rro llo y ges tión de Ba ses de Da tos Inter na cio na les. 

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:

ê 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 para las Reu nio -
nes de Revisión.

ê Con ven ción Con jun ta, coo pe ra con el MITYC en la ela bo ra ción de los in for mes
na cio na les.

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

ê Con ven ción OSPAR; el CSN es miem bro del Co mi té de Sus tan cias Ra diac ti vas
y ela bo ra el in for me pe rió di co so bre los ver ti dos de las ins ta la cio nes nu clea res
que requiere la Convención.

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

ê 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.

a.2) Por otro lado, el CSN par ti ci pa en aso cia cio nes for ma das por ins ti tu cio nes ho mó lo -
gas, con cre ta men te:

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

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

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

b) En cuan to a las re la cio nes bi la te ra les, el CSN tie ne sus cri tos acuer dos, pro to co los o
con ve nios con or ga nis mos que de sem pe ñan fun cio nes ho mó lo gas de 19 paí ses.
Estos acuer dos con otros paí ses su po nen un in ter cam bio de in for ma ción y prác ti cas 
re gu la do ras. Se es ta ble ce con ello una coo pe ra ción per ma nen te y en ri que ce do ra so -
bre co no ci mien tos y ex pe rien cias en los cam pos de se gu ri dad nu clear, pro tec ción
ra dio ló gi ca y gestión de residuos.  Existen acuerdos específicos con cuatro países: 

ê EEUU (US Nu clear Re gu la tory Com mis sion, USNRC).

ê Sue cia (Inspec to ra do Sue co de Cen tra les Nu clea res, SKI, y la Swe dish Ra dia -
tion Pro tec tion Aut ho rity, SSI).

ê Fran cia (con el or ga nis mo re gu la dor fran cés, ASN, y el Insti tu to de Pro tec ción
Ra dio ló gi ca y Se gu ri dad Nuclear, IRSN).

ê Rei no Uni do (con el or ga nis mo re gu la dor in glés, HSE, y el Na tio nal Ra dio lo gi -
cal Pro tec tion Board, NRPB). 

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 Co -
mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Radiológica (ICRP).

En el año 2006 el Go bier no es pa ñol, a tra vés de su Re pre sen ta ción Per ma nen te y a ins tan cias
del CSN, so li ci tó al OIEA la rea li za ción de una mi sión in ter na cio nal de re vi sión IRRS (Inte gra -
ted Re gu la tory Re view Ser vi ce) con ob je to de que se re vi sa ra, con re fe ren cia a las nor mas y di -
rec tri ces del Orga nis mo, la si tua ción del mar co le gal y re gla men ta rio de la ener gía nu clear en
Espa ña, así como la es truc tu ra, fun cio na mien to y prác ti cas del CSN, al tra tar se del úni co or ga -
nis mo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. 
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Para pre pa rar ade cua da men te la mi sión el Con se jo ini ció una au toe va lua ción a fi na les del año
2005 y, en mar zo de 2006, el Ple no del Con se jo apro bó el in for me fi nal de eva lua ción y pos te -
rior men te el plan de ac ción, don de se iden ti fi ca ban las ac cio nes a rea li zar para sa tis fa cer los re -
que ri mien tos de la mi sión IRRS. Se pro ce dió en ton ces a efec tuar un aná li sis en ca mi na do a de fi -
nir las ac cio nes ini cia les a em pren der, y que per mi tió iden ti fi car aque llos pro ce sos de más
importancia, tanto para la estrategia del CSN como para la misión IRRS. 

A lo lar go del ejer ci cio 2007 se ha rea li za do un im por tan te es fuer zo para la pre pa ra ción de la mi -
sión IRRS, que se ce le bró en tre los días 28 de ene ro y 8 fe bre ro del año 2008. Se tra ta de la pri -
me ra mi sión de este tipo que se lle va a cabo con un al can ce in te gral, al in cluir los as pec tos re la ti -
vos a la se gu ri dad fí si ca. A fal ta del in for me ofi cial del equi po de re vi sión, los re sul ta dos de la
misión han sido altamente satisfactorios.

20.2.4. Recursos humanos, formación y financiación 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 Téc -
ni co 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 de crea ción del CSN, en la re dac ción dada por la Ley 33/2007, 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 Cuerpos de
las Administraciones Públicas, el personal eventual y el personal laboral.

A 31 de di ciem bre de 2007, in clui dos los ocho al tos car gos (pre si den ta, cua tro con -
se je ros, se cre ta rio ge ne ral y dos di rec to res téc ni cos), la plan ti lla del per so nal del
CSN es ta ba for ma da por 453 per so nas, de las cua les 209 son fun cio na rios del
Cuer po Téc ni co 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 125 son fun cio na rios de otras Admi nis tra cio nes Pú bli cas,
26 son personal eventual de Gabinete y 85 son contratados laborales.

El nú me ro de mu je res en el CSN re pre sen ta el 49,88 % del to tal de la plan ti lla y el
de hom bres, el 50,12% res tan te. La me dia de edad del per so nal del Orga nis mo es
de 48 años.

En cuan to a la ti tu la ción del per so nal, tie nen ti tu la ción su pe rior el 65,12%, ti tu la -
ción me dia el 6,18% y otras el 28,70%. 

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

El Plan de For ma ción del CSN se con fi gu ra como un do cu men to de tra ba jo de ri va -
do del Plan Estra té gi co del CSN 2005-2010, y como tal, al ser vi cio de sus ob je ti vos 
formativos.

El Plan para 2008 se con fi gu ra como un plan de tran si ción ha cia el mo de lo ges tión 
por com pe ten cias, en el que se co men za rá a tra ba jar a par tir de este mis mo año.
Aun que man tie ne la es truc tu ra de años an te rio res, este Plan, por su pro pio ca rác -
ter de tran si ción, incorpora algunos cambios. 

El Plan, con un cos te má xi mo de 826.082 €, pre vé la im par ti ción de 158 cur sos,
con un to tal de 74.814 ho ras lec ti vas y 1.966 alum nos, con un pro me dio de 166
ho ras lec ti vas/per so na, lo que equi va le a un 10% de la jornada laboral.

To das las ac ti vi da des for ma ti vas se rea gru pan en seis áreas: 
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ê Área de Se gu ri dad Nu clear. 

ê Área de Pro tec ción Ra dio ló gi ca. 

ê Área de de sa rro llo de ha bi li da des di rec ti vas, or ga ni za ción y co mu ni ca ción.

ê Área de nor ma ti va, ad mi nis tra ción y ges tión/ pre ven ción de ries gos la bo ra les.

ê Área de sis te mas de in for ma ción y ca li dad. 

ê Área de idio mas. 

El ba lan ce del trie nio 2005-2007 ha de con si de rar se glo bal men te po si ti vo, pues el
pro gra ma de for ma ción para un co lec ti vo como el del CSN, que ha per ma ne ci do
prác ti ca men te cons tan te en su nú me ro, ha per mi ti do cu brir la ma yo ría de los ob je -
ti vos de formación general y especializada. 

Du ran te el año 2007 se eva luó el mo de lo for ma ti vo im plan ta do en el CSN, acor -
dán do se la in tro duc ción de un mo de lo de ges tión por com pe ten cias que, en tre
otros ob je ti vos, per mi te iden ti fi car los co no ci mien tos, ha bi li da des y ap ti tu des de
cada pues to de tra ba jo, de cara a de fi nir las ne ce si da des for ma ti vas de las per so nas
que los de sem pe ñan. Esta de fi ni ción re dun da sin duda en una op ti mi za ción del
Plan de For ma ción.  El CSN asu me que la cua li fi ca ción téc ni ca del personal debe
ser un objetivo estratégico del Organismo Regulador.

Asi mis mo, se si guió pro mo vien do la pre sen cia del Con se jo en fo ros (con gre sos,
reu nio nes, se mi na rios, etc.) na cio na les e in ter na cio na les re la cio na dos con su ám bi -
to funcional y competencial. 

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 por otro las transferencias del Estado. 

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. Se fi nan cian por las tasas:

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 concede el MITYC.

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 relacionadas.

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 radiactivas. 

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 ejercicio de 2007 el 80.17% del presupuesto
total.

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 MITYC. La fi nan cia ción ob te ni da por este con cep to cons ti tu yó el 12,06 
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% del pre su pues to to tal. El res to de la fi nan cia ción du ran te el ejer ci cio de 2007
(0,77%) co rres pon dió, fun da men tal men te, a ingresos patrimoniales derivados
de los intereses de las cuentas bancarias.

20.2.5. Sistema de Gestión del CSN

Hay que in di car que el CSN ela bo ró y apro bó un Plan Estra té gi co, que abar ca el pe rio do
2005-2010, en el que se ex po nen la Mi sión y la Vi sión del Orga nis mo, se re su men los aná li sis del 
en tor no rea li za dos para pre pa rar el Plan y se es ta ble cen los re sul ta dos que se es pe ran de la or ga -
ni za ción. Se des cri ben, así mis mo, las es tra te gias es ta ble ci das (se gu ri dad y pro tec ción, ges tión y
or ga ni za ción, y cre di bi li dad so cial) y los ob je ti vos aso cia dos a las mis mas. Por úl ti mo, se in clu -
yen las ac ti vi da des más significativas de las que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos.

Por otra par te, una de las ac ti vi da des aco me ti das para la pre pa ra ción de la mi sión IRRS es la ac -
tua li za ción del Sis te ma de Ges tión del CSN para adap tar lo a los re qui si tos del OIEA, es ta ble ci -
dos en el do cu men to GS-R-3 “The Ma na ge ment System for Facilities and Acti vi ties”.

De los aná li sis rea li za dos como par te del pro ce so de re vi sión del Ma nual de ges tión se con clu ye
que gran par te de los re qui si tos del OIEA ya es ta ban im plan ta dos, de for ma ex plí ci ta o im plí ci ta
en la or ga ni za ción del CSN. Los re qui si tos no im plan ta dos se han iden ti fi ca do, y se ha pla ni fi ca -
do su im plan ta ción. Se con si de ra que el sis te ma pue de estar plenamente operativo en un plazo
de tres años.

Du ran te 2007 se han de di ca do 31762 ho ras a pla ni fi ca ción y ges tión, lo que su po ne al re de dor
del 7 % de las ho ras to ta les im pu ta das (432.865). 

A 31 de di ciem bre de 2007 exis ten 161 pro ce di mien tos vi gen tes: 30 de ellos son de ges tión, 28
ad mi nis tra ti vos y 103 técnicos.

20.3. Desarrollo reglamentario
En el pe río do que cu bre el in for me el Go bier no ha apro ba do va rias dis po si cio nes con ran go re -
gla men ta rio en ma te ria de ener gía nu clear y re vi sa do otras, en tre las que cabe re se ñar una ex -
ten sa re for ma del Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (RINR), que es la nor ma 
re gla men ta ria que re gu la, en tre otros as pec tos, el pro ce di mien to de con ce sión de las au to ri za cio -
nes de las instalaciones nucleares y radiactivas.

Se gui da men te se re se ñan los as pec tos más re le van tes de las dis po si cio nes re gla men ta rias nue vas
o revisadas:

1- Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes
radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas

Este Real De cre to trans po ne al or de na mien to ju rí di co es pa ñol la Di rec ti va 2003/ 122/ EURA -
TOM, del Con se jo, so bre el con trol de 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. Su ob je to es evi tar la ex po si ción de los tra ba ja do res y del pú bli co a las ra dia cio -
nes io ni zan tes como con se cuen cia de un con trol ina de cua do de las fuen tes ra diac ti vas en cap su la -
das de alta ac ti vi dad o de la po si ble exis ten cia de fuen tes huér fa nas1.

Las obli ga cio nes de ri va das de este Real De cre to se com ple men tan con las es ta ble ci das en el
RINR en ma te ria de au to ri za cio nes y en el Re gla men to so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia -
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cio nes io ni zan tes (Real De cre to 783/2001, de 6 de ju lio) en cuan to a las nor mas 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 riesgos que resultan de las
radiaciones ionizantes.

Como cues tio nes más re le van te cabe des ta car el es ta ble ci mien to de un in ven ta rio de ám bi to na -
cio nal de po see do res de fuen tes ra diac ti vas de alta ac ti vi dad, que ges tio na rá el CSN, y la im po si -
ción a los po see do res de es tas fuen tes de un con jun to de obli ga cio nes en ca mi na das a ga ran ti zar
su ges tión se gu ra una vez en de su so, ya sea me dian te su de vo lu ción al pro vee dor, o me dian te su
trans fe ren cia a otro po see dor au to ri za do o a una ins ta la ción au to ri za da para el al ma ce na mien to
a lar go pla zo o la eli mi na ción de fuen tes. Al ob je to de ase gu rar el cum pli mien to de es tas obli ga -
cio nes, el po see dor debe es ta ble cer, pre via men te a su ad qui si ción, una ga ran tía fi nan cie ra para
cu brir la ges tión fi nal de las fuen tes. Por úl ti mo, se es ta ble ce que las ins ta la cio nes ra diac ti vas
que uti li cen es tas fuen tes de ben in for mar so bre las me di das de se gu ri dad física previstas para
prevenir, asegurar la pronta detección y evitar situaciones de pérdida, sustracción y utilización o 
traslados no autorizados.

2- Real Decreto 775/2006, de 23 de junio, por el que se crea la Comisión
interministerial para el establecimiento de los criterios que deberá

cumplir el emplazamiento del almacén temporal centralizado
de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad,

y de su centro tecnológico asociado

La ela bo ra ción de esta nor ma res pon de a una ini cia ti va par la men ta ria (Pro po si ción no de Ley
apro ba da el 27 abril de 2006 por la Co mi sión de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio del Con gre so de
los Di pu ta dos), en re la ción con la crea ción 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 de un Alma cén Tem po ral Cen tra li za do 
(ATC) de com bus ti ble nu clear gas ta do y residuos de alta actividad, y de su centro tecnológico
asociado.

Me dian te este Real De cre to se crea la Co mi sión Inter 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, que esta in -
te gra da por re pre sen tan tes de los Mi nis te rios de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio, Mi nis te rio de
Me dio Ambien te y Me dio Ru ral y Ma ri no, Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, Mi nis te rios de
Edu ca ción, Po lí ti ca So cial y De por te, Mi nis te rio de Sa ni dad y Con su mo, Mi nis te rio de Admi nis -
tra cio nes Pú bli cas y Ga bi ne te del Pre si den te del Go bier no. Adi cio nal men te, un re pre sen tan te
del CSN asiste a las reuniones de la Comisión para dar asesoramiento en materia de seguridad
nuclear y protección radiológica.

Esta Co mi sión Inter mi nis te rial, que fue cons ti tui da el 7 de ju lio de 2006 y está pre si di da por el
Se cre ta rio Ge ne ral de Ener gía del MITYC, tie ne las funciones de:

3 Esta ble cer el mar co de re fe ren cia con las con di cio nes téc ni cas, am bien ta les y so -
cioe co nó mi cas que han de reu nir los em pla za mien tos po ten cial men te can di da tos
para albergar el ATC.

3 Esta ble cer e im pul sar los pro ce sos de in for ma ción y par ti ci pa ción pública.

3 De sa rro llar el pro ce di mien to por el que los mu ni ci pios in te re sa dos pue dan op tar a
ser can di da tos para el emplazamiento.

3 Ela bo rar, para su ele va ción al Go bier no, una pro pues ta de em pla za mien tos can di -
da tos, se lec cio na dos en tre los mu ni ci pios in te re sa dos, en base a las eva lua cio nes
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téc ni cas rea li za das so bre su ido nei dad y te nien do en cuen ta las pro pues tas que, en
su caso, for mu len las comunidades autónomas afectadas.

3- Real Decreto 1767/2007, de 28 de diciembre, por el que se determinan
los valores a aplicar en el año 2008 para la financiación de los costes

correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos
y del combustible gastado, y al desmantelamiento y clausura

de instalaciones
La ac ti vi dad de ges tión de re si duos ra diac ti vos y del 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 está a car go de ENRESA. Me dian te este Real De cre to se
de ter mi nan los va lo res a apli car du ran te el año 2008, para fi nan ciar los cos tes co rres pon dien tes
a esta ges tión. Tam bién se re vi san para este año, los ti pos de gra va men y ele men tos tri bu ta rios
para la de ter mi na ción de la cuota de las tasas establecidas para financiar a ENRESA. 

4- Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica
el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado

por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre
Este Real De cre to, que cons ti tu ye uno de los pi la res del mar co re gu la dor de la ener gía nu clear,
ha sido am plia men te re vi sa do me dian te el 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 (RINR), que fue apro ba do
mediante el Real Decreto 1836/1999. 

La tra mi ta ción de la re for ma del RINR ha es ta do con di cio na da por la apro ba ción de la Ley
33/2007 de re for ma de la Ley 15/1980 de crea ción del CSN, ya que al gu nas de las dis po si cio nes 
nue vas o re for ma das de esta Ley, así como de la Ley 25/1964, so bre ener gía nu clear, pre ci sa ban 
de de sa rro llos re gla men ta rios para su puesta en práctica.

El al can ce de la re vi sión afec ta a 33 de los 81 ar tícu los con que cuen ta la nor ma, así como a la
dis po si ción adi cio nal se gun da, re la ti va al pro ce di mien to de eva lua ción de im pac to am bien tal, y
a los Ane xos I y II re la ti vos, res pec ti va men te, a la cla si fi ca ción y exen ción de ins ta la cio nes y a la
apro ba ción de ti pos de apa ra tos ra diac ti vos. Adi cio nal men te se han in tro du ci do 4 ar tícu los nue -
vos y una dis po si ción transitoria. Entre los aspectos más relevantes que cabe destacar:

3 En re la ción con la se gu ri dad nu clear:

ê Se in ci de en el ejer ci cio efec ti vo de la de no mi na da “cul tu ra de la se gu ri dad” por 
par te de los ti tu la res de las instalaciones.

ê Se de ter mi na, en de sa rro llo de los cam bios in tro du ci dos en la Ley 15/1980 de
crea ción del CSN a tra vés de la Ley 33/2007, la obli ga ción del ti tu lar de es ta -
ble cer un pro ce di mien to para que el per so nal de la ins ta la ción, así como el de
las em pre sas con tra ta das y el de las ex ter nas que pres tan sus ser vi cios en la
mis ma, pue da co mu ni car las de fi cien cias o dis fun cio nes que, a su jui cio, pu die -
ran afectar a la seguridad nuclear o radiológica.

ê Se es ta ble ce que las Admi nis tra cio nes com pe ten tes, con ca rác ter pre vio a la
con ce sión de au to ri za ción o mo di fi ca ción sig ni fi ca ti va de cual quier ins ta la ción
no nu clear que por sus ca rac te rís ti cas y si tua ción pu die ra su po ner un im pac to
so bre la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas exis ten tes, de ben 
in for mar de ello al CSN con el fin de que exis ta un in ter cam bio de in for ma ción
en cuan to a los requisitos de seguridad que pudieran resultar aplicables.
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3 En lo re la ti vo al ré gi men de con ce sión de au to ri za cio nes:

ê Se in tro du ce la obli ga ción del Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio de
re mi tir a las Co mu ni da des Au tó no mas den tro de cuyo te rri to rio se ubi que una
ins ta la ción o par te de 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, la do cu men ta ción
pre sen ta da por los ti tu la res en sus so li ci tu des de au to ri za ción para las dis tin tas
fa ses de la vida de las ins ta la cio nes, a los efec tos de que for mu len ale ga cio nes en 
el pla zo de un mes, de sa rro llan do así re gla men ta ria men te lo dis pues to en la
mo di fi ca ción dada a la Ley 25/1964, sobre energía nuclear, a través de la Ley
24/2005, de reformas para el impulso a la productividad.

ê Se de sa rro lla el con te ni do de la do cu men ta ción re que ri da en el pro ce di mien to
de au to ri za ción del des man te la mien to y clau su ra de ins ta la cio nes nu clea res, te -
nien do en cuen ta la ex pe rien cia ad qui ri da en el des man te la mien to de la cen tral 
nu clear de Van de llós I, así como en las ac ti vi da des pre pa ra to rias para au to ri -
zar el desmantelamiento de central nuclear José Cabrera.

3 Se re vi sa y de sa rro lla, igual men te, el ré gi men de con ce sión de li cen cias de ope ra dor 
y supervisor.

3 En cuan to a la pro tec ción fí si ca de ma te ria les y de ins ta la cio nes nu clea res y ra diac -
ti vas, se in clu yen nue vos re qui si tos con vis tas a la con ce sión de las au to ri za cio nes
co rres pon dien tes, en lí nea con la cre cien te preo cu pa ción so bre este tema, a ni vel
na cio nal e in ter na cio nal, ha cién do se cons tar, en par ti cu lar, la obli ga ción de pre -
sen tar, como par te de la do cu men ta ción de las so li ci tu des de au to ri za ción, un Plan
de Pro tec ción Fí si ca en el caso de las instalaciones nucleares y de las radiactivas de
primera categoría.

3 En re la ción con los Co mi tés de Infor ma ción de las cen tra les nu clea res, se am plía el
nú me ro de com po nen tes de los mis mos para dar re pre sen ta ción no sólo a los mu ni -
ci pios en los que esté ubi ca da la ins ta la ción, sino tam bién a los com pren di dos en la
Zona I de los Plan de Emer gen cia Nu clear, y a la Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción
Ci vil, así como la po si bi li dad de que pue dan for mar par te de este Co mi té otros re -
pre sen tan tes de sig na dos por el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Comercio, a
iniciativa propia o a propuesta del propio Comité.

20.4. Desarrollo Normativo del CSN
La ca pa ci dad nor ma ti va del CSN vie ne dada por su Ley de crea ción, Ley 15/1980, de 22 de
abril,  se gún la re dac ción dada por la Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la an te -
rior. En su ar tícu lo 2 se 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. Asi mis mo, 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 actividades relacionadas 
con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Con la nue va Ley 33/2007, y tras re co no cer se la fa cul tad de apro ba ción de di chas nor mas téc ni -
cas que com pe te al CSN, se in tro du ce se gui da men te la de fi ni ción con cre ta de cada una de ellas,
per fi lan do las ca rac te rís ti cas de que ya ve nían go zan do. Las Cir cu la res y Guías no se co men tan
en este apar ta do, por ser do cu men tos téc ni cos, de ca rác ter in for ma ti vo o re co men da to rio, y en
cam bio, se alu de a con ti nua ción a las Instruc cio nes, que son nor mas de obli ga do cum pli mien to;
di chas Instruc cio nes, son nor mas téc ni cas en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló -
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gi ca que tie nen ca rác ter vin cu lan te para los su je tos afec ta dos por su ám bi to de aplicación, una
vez notificadas o, en su caso, publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 

En su pro ce so de ela bo ra ción, se debe fo men tar la par ti ci pa ción de los in te re sa dos y del pú bli co
en los tér mi nos pre vis tos en 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 materia de medio
ambiente. 

Con ca rác ter pre vio a su apro ba ción, las Instruc cio nes se rán co mu ni ca das al Con gre so de los Di -
pu ta dos. Las ins truc cio nes son, por tan to, la úni ca nor ma de ca rác ter vin cu lan te que el CSN
pue de dic tar en vir tud de ha bi li ta ción le gal di rec ta y es tán di ri gi das a un co lec ti vo o número
indeterminado de sujetos.

Des de el año 2005 se han pu bli ca do 12 nue vas ins truc cio nes, afec tan do al ám bi to de la Con ven -
ción las siguientes:

1. INSTRUCCIÓN IS-10 del CSN, de 25 de ju nio de 2006, por la que se es ta ble cen los
cri te rios de no ti fi ca ción de su ce sos al Con se jo por par te de las cen tra les nucleares. 

De ter mi na los cri te rios que el CSN apli ca para exi gir a los ti tu la res de las cen tra les
nu clea res, la no ti fi ca ción de su ce sos ocu rri dos en las mis mas y que pue dan te ner re la -
ción con la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca. Para ello se de fi nen  los po -
si bles su ce sos y se de ter mi na el pla zo de tiem po (1 hora o 24 ho ras) en que de ben ser
no ti fi ca dos, im po nién do se las sanciones correspondientes por su incumplimiento.

2. INSTRUCCIÓN IS-13 del CSN, de 21 de mar zo de 2007, 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 nucleares. 

El ob je to fun da men tal de esta ins truc ción es es pe ci fi car los cri te rios ra dio ló gi cos que
de ben cum plir los em pla za mien tos de las ins ta la cio nes nu clea res para po der ser li be -
ra dos del con trol re gu la dor ra dio ló gi co. Se es ta ble ce en la Instruc ción que la do sis
efec ti va al in di vi duo re pre sen ta ti vo del gru po crí ti co, de bi da a la ac ti vi dad re si dual
pre sen te en el terreno, una vez liberado, no debe superar el valor de 0.1mSv/año.

La Instruc ción de ter mi na que se con si de ra acep ta ble la li be ra ción par cial del em pla -
za mien to pre via a la de cla ra ción de clau su ra de la ins ta la ción, una vez se haya con ce -
di do a su ti tu lar la au to ri za ción de des man te la mien to y la li be ra ción par cial o to tal
con res tric cio nes de uso pos te rior, siempre que se cumplan determinados criterios.

Adi cio nal men te se es ta ble ce en la Instruc ción que el ti tu lar de la ins ta la ción nu clear
de be rá pro po ner y jus ti fi car los ni ve les de li be ra ción acor des con los cri te rios ra dio ló -
gi cos y los usos pre vis tos para el em pla za mien to, así como la me to do lo gía para su ca -
rac te ri za ción ra dio ló gi ca fi nal con el objetivo de demostrar su cumplimiento.

3. INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril de 2008, del CSN, so bre los cri te rios apli ca dos
por el CSN para exi gir a los ti tu la res de 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 radiológicos  

Si gue las mis mas pau tas que la Instruc ción IS-10 de su ce sos no ti fi ca bles, pero en este
caso di ri gi da a las ins ta la cio nes radiactivas.

20.5. Valoración del cumplimiento
Espa ña ha es ta ble ci do un sis te ma re gu la dor que res pon de sa tis fac to ria men te a las obli ga cio nes
es ta ble ci das en la Con ven ción. Los fun da men tos del mar co le gal ac tual es tán dic ta dos, prin ci -
pal men te,  por la Ley 25/1964 de ener gía nu clear y por la Ley 15/1980 de crea ción del CSN, las
cua les han sido ac tua li za das va rias ve ces des de su pro mul ga ción. La úl ti ma re vi sión, que se ha
sido rea li za da a tra vés de la Ley 33/2007, tie ne por ob je to, en tre otros fi nes, aten der a la cre cien -
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te sen si bi li dad de la so cie dad ha cia el me dio am bien te, in cre men tan do la in for ma ción y la par ti -
ci pa ción pú bli ca en las ma te rias que son com pe ten cia del CSN, re for zar al gu nas de sus fun cio nes 
y com pe ten cias, re fle jar de ma ne ra ex pre sa en la le gis la ción in ter na al gu nos de los prin ci pios de -
ri va dos de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de energía nu -
clear y actualizar el régimen sancionador.

La au to no mía de ges tión, in de pen den cia en la toma de de ci sión y se pa ra ción de com pe ten cias y
fun cio nes de las au to ri da des que in te gran el sis te ma re gu la dor es pa ñol en ma te ria de ener gía nu -
clear está ple na men te ga ran ti za da por el or de na mien to ju rí di co vi gen te y ade más se res pe ta fiel -
men te en la prác ti ca. En lo que res pec ta a los re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos ne ce sa rios para el
de sa rro llo de las res pon sa bi li da des atri bui das, es tán, asi mis mo, ga ran ti za dos en cuan to a los
De par ta men tos mi nis te ria les, con las dis po si cio nes ge ne ra les del Esta do en ma te ria pre su pues -
ta ria y de ofer ta de em pleo pú bli co y, en el caso del CSN, ade más me dian te la Ley 14/1999 que
re gu la la imposición y cobro de las tasas y precios públicos por servicios prestados por el Consejo 
de Seguridad Nuclear.

En con se cuen cia, pue de afir mar se que el sis te ma re gu la dor es pa ñol sa tis fa ce ple na men te las
obli ga cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 20 de la Convención Conjunta.
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Artículo 21
Responsabilidad del titular de la licencia 

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 dicho titular

asuma sus responsabilidades.

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 radiactivos.

21.1. Responsabilidad del titular con respecto a la seguridad
La re gla men ta 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 ciones de ges tión de re si duos re cae en el titular de la licencia.

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 talacio nes se re -
co gen en la Ley so bre Ener gía Nu clear y en el Re gla men to so bre Instalacio nes Nu clea res y Ra -
diac ti vas (RINR). 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 a las víc ti mas has ta el
lí mi te pre vis to en la le gis la ción. Por lo tan to, la re gla men ta ción es pa ño la en ma te ria de ener gía
nu clear, es ta ble ce como prin ci pio, que la res pon sa bi li dad primordial de la seguridad de las ins -
ta la cio nes recae en el titular de la licencia. 

En la Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear se de fi ne al ex plo ta dor de una ins ta la ción nu clear
como la per so na na tu ral o ju rí di ca ti tu lar de la au to ri za ción ne ce sa ria para su puesta en marcha.

El RINR en vi gor, 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 previs 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 te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca; y pre sen te la organi 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 -
so nal de explotación.
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La re cien te mo di fi ca ción del RINR vi gen te in di ca ade más que el ti tu lar de la ins ta la ción es asi -
mis mo 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 establecido en los documentos oficiales.

El Real De cre to Ley 5/2005, de 11 de mar zo, de re for mas ur gen tes para el im pul so a la pro duc -
ti vi dad y para la me jo ra de la con tra ta ción pú bli ca, en su ar tícu lo vi gé si mo quin to, “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”, mo di fi ca la Ley
54/1997, de 27 de no viem bre, del sec tor eléc tri co, es ta ble cien do que 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 establezca en la
correspondiente declaración de clausura.

21.2. Responsabilidad por daños nucleares

21.2.1. Generalidades del régimen de responsabilidad civil
por daños nucleares

Espa ña es Par te con tra tan te del Con ve nio de Pa rís, de 29 de ju lio de 1960, so bre res pon sa bi li -
dad ci vil en ma te ria de ener gía nu clear, así como del Con ve nio de Bru se las, de 31 de ene ro de
1963, que com ple men ta al an te rior. El Con ve nio de Pa rís es ta ble ce un ré gi men de res pon sa bi li -
dad ci vil ob je ti va del ti tu lar de la ins ta la ción por los da ños nu clea res que pu die ran oca sio nar se
como con se cuen cia de un ac ci den te nu clear. La res pon sa bi li dad que da li mi ta da en su cuan tía y
en el tiem po, ex tin guién do se la mis ma una vez trans cu rri dos 10 años des de el mo men to del ac ci -
den te, y debe que dar cu bier ta me dian te una pó li za de se gu ro u otra ga ran tía fi nan cie ra au to ri za -
da. El Con ve nio de Bru se las, de 31 de ene ro de 1963, es ta ble ce un ré gi men com ple men ta rio de
compensaciones a las víctimas por encima del primer tramo de compensaciones que fija el Con -
ve nio de París.

La apli ca ción de es tos Con ve nios den tro del de re cho in ter no se es ta ble ce en los ca pí tu los VII, al
X de la Ley 25/1964, de Ener gía Nu clear (LEN), que se de sa rro lla me dian te 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. La cuan tía de la res pon sa bi li dad ci vil atri bui ble a los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu -
clea res que se fijó ini cial men te en la le gis la ción in ter na de con for mi dad con el Con ve nio de Pa rís
fue de 300 mi llo nes de pe se tas (1,8 mi llo nes de eu ros). No obs tan te, si guien do las re co men da cio -
nes del Co mi té de Di rec ción de la Agen cia de Ener gía Nu clear de la OCDE, di cha can ti dad se ele -
vó a 25.000  mi llo nes  de pe se tas (150 mi llo nes  de euros) en 1994 a través de la Ley 40/1994, de 
Ordenación del Sector Eléctrico Nacional. 

Ade más del ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil para las ins ta la cio nes nu clea res y los trans por tes de 
sus tan cias nu clea res, la Ley 25/1964 tam bién con tem pla un ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil
es pe cí fi co para los ma te ria les ra diac ti vos y dis po si ti vos generadores de radiaciones ionizantes.

21.2.2. Revisión del régimen de responsabilidad civil

En el pe río do del in for me se han pro du ci do im por tan tes no ve da des en ma te ria de res pon sa bi li -
dad ci vil. Como pun to de par ti da, con fe cha 12 de fe bre ro de 2004 que da ron apro ba dos sen dos
Pro to co los de en mien da de los Con ve nios de Pa rís y de Bru se las. El pri me ro in tro du ce, entre
otros, los siguientes cambios:
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1. Las cuan tías de res pon sa bi li dad mí ni ma atri bui ble a los ti tu la res se in cre men tan sus -
tan cial men te, pa san do de 15 mi llo nes de de re chos es pe cia les de giro (DEG1) a 700
mi llo nes de eu ros para las ins ta la cio nes nu clea res, y de no me nos de 5 mi llo nes de
DEG a no me nos 70 y 80 mi llo nes de eu ros para las ins ta la cio nes de bajo ries go y los
trans por tes de sustancias nucleares, respectivamente.

2. Se am plía la de fi ni ción de daño nu clear para in cluir los da ños cau sa dos al me dio am -
bien te, así como las pér di das eco nó mi cas di rec tas de ri va das del uso y dis fru te del
medio ambiente.

3. Se ex tien de el ám bi to de apli ca ción geo grá fi co del Con ve nio para in cluir como be ne fi -
cia rios, bajo de ter mi na das con di cio nes, a víc ti mas que per te nez can a Esta dos que no
son Parte del Convenio.

4. Se ex tien de el pe rio do de re cla ma ción de las víc ti mas por los da ños per so na les, que
pasa de 10 a 30 años.

Pa ra le la men te, el se gun do, re la ti vo al Con ve nio de Bru se las, fija unos nue vos lí mi tes para los
dos tra mos de com pen sa ción com ple men ta ria so bre el tra mo de 700 mi llo nes de eu ros que fija el
Con ve nio de Pa rís como res pon sa bi li dad mí ni ma atri bui ble al ti tu lar. Con cre ta men te, el lí mi te
para el se gun do tra mo, del que pue de res pon der se con fon dos pú bli cos o atri bu yen do la res pon -
sa bi li dad al ti tu lar, pasa a ser 1200 mi llo nes de eu ros, mien tras que el lí mi te para el ter ce ro, del
que se res pon de ría con fon dos pú bli cos pro ce den tes de to dos los Estados que son Parte del
Convenio de Bruselas, pasa a ser de 1500 millones de euros.

Bue na par te de los Esta dos miem bros de la UE son par te del Con ve nio de Pa rís y han sus cri to es -
tos Pro to co los de en mien da. Estos Esta dos rea li za rán un de pó si to con jun to de sus ins tru men tos
de ra ti fi ca ción de los Pro to co los en una fe cha que está por de ter mi nar. Cuan do esto ocu rra, su
De re cho in ter no de be rá adop tar ple na men te to das las dis po si cio nes de los re fe ri dos Pro to co los
de en mien da. Entre tan to, en Espa ña se han apro ba do dos cam bios en la nor ma ti va vi gen te con
el fin de anticipar la aplicación de algunas de las nuevas obligaciones previstas.

Estos dos cam bios se in tro du je ron me dian te la Ley 17/2007, de 4 de ju lio, del sec tor eléc tri co,
que en men da ba el ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil nu clear de la LEN. 

3 Por un lado, se in cre mentó el ni vel de co ber tu ra obli ga to ria de la res pon sa bi li dad
ci vil por da ños nu clea res de las ins ta la cio nes nu clea res y de los trans por tes de sus -
tan cias nu clea res has ta 700 mi llo nes de eu ros, con la po si bi li dad de re du cir esta
res pon sa bi li dad has ta un mí ni mo de 30 mi llo nes de eu ros para las ins ta la cio nes y
trans por tes que, a jui cio del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, sean con si de ra dos de
bajo ries go. No obs tan te, debe acla rar se, que este cam bio no su po ne nin gu na mo -
di fi ca ción de los ti pos de da ños para los cua les debe es ta ble cer se la ci ta da co ber tu -
ra, que si guen sien do los del Con venio de París vigente.

3 Por otro lado, se in tro du jo un nue vo ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil por da ños
nu clea res me dioam bien ta les, que es in de pen dien te del ré gi men re fe ri do en el pá -
rra fo an te rior y que ade más tie ne un ca rác ter tran si to rio. Este nue vo ré gi men obli -
ga a las ins ta la cio nes nu clea res y a los trans por tes de sus tan cias nu clea res a es ta -
ble cer una co ber tu ra de la res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res me dioam -
bien ta les has ta 700 mi llo nes de eu ros, que tam bién pue de re du cir se has ta 30 mi llo -
nes de eu ros para las ins ta la cio nes y trans por tes de bajo ries go. La Ley es ta ble ce
que la co ber tu ra será pres ta da por el pro pio sis te ma eléc tri co como con tra par ti da
al pago de una pri ma es ta ble ci da a tal efec to. La en tra da en vi gor de este ré gi men
tran si to rio se pro du ci rá en el mo men to en que el Go bier no aprue be el de sa rro llo
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re gla men ta rio que re gu la rá el pago de las pri mas y que da rá de ro ga do cuan do se
aprue be la nue va Ley, ac tual men te en fase de an te pro yec to, que adap ta rá a nues -
tro or de na mien to ju rí di co to das las obli ga cio nes de ri va das de los Pro to co los de en -
mien da de los Convenios de París y de Bruselas.

En el mo men to ac tual, se en cuen tra en avan za do es ta do de tra mi ta ción el de sa rro llo re gla men -
ta rio ci ta do para el es ta ble ci mien to de las pri mas que tie nen que abo nar los ope ra do res por la
co ber tu ra por da ños nu clea res me dioam bien ta les y se con ti núa la tra mi ta ción del anteproyecto
de la nueva Ley. 

21.3. Actividades de control regulador
El con trol re gu la dor se lle va a cabo, fun da men tal men te, a tra vés de las ac ti vi da des de eva lua -
ción e ins pec ción rea li za das por el CSN. La in for ma ción so bre es tas ac ti vi da des se re co ge en la
Sección E, artículo 19.

En este con tex to, y con un ob je ti vo más am plio que el re fe ri do a las res pon sa bi li da des en la ges -
tión de re si duos, el CSN ha emi ti do la guía de se gu ri dad GSG-1.13, “Con te ni do de los re gla men -
tos de fun cio na mien to1 de las cen tra les nu clea res”. 

Su ob je ti vo es de fi nir unos cri te rios que uni for mi cen el con te ni do de los re gla men tos de fun cio -
na mien to de las ins ta la cio nes en ope ra ción, ya que, en pri mer lu gar, exis tían di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas en el con te ni do de los re gla men tos de las di fe ren tes ins ta la cio nes y, en se gun do lu gar, los
efec tos aso cia dos a la li be ra li za ción del mar co eco nó mi co del sec tor eléc tri co re fuer zan la im por -
tan cia del se gui mien to y con trol de los cam bios or ga ni za ti vos de las ins ta la cio nes nu clea res.

El CSN re quie re a los ti tu la res de las cen tra les analizar, jus ti fi car y do cu men tar to das las re duc -
cio nes del per so nal que rea li za fun cio nes de se gu ri dad en las ins ta la cio nes, in clu so en el su pues to 
de que es tas no re qui rie ran au to ri za ción pre via por no im pli car cam bios en el Re gla men to de
Fun cio na mien to vigen te de la instalación correspondiente.

21.4. Valoración del Cumplimiento
El mar co nor ma ti vo es pa ñol atri bu ye de for ma ex pre sa la res pon sa bi li dad de la se gu ri dad al ti -
tu lar du ran te to das las fa ses de la ope ra ción de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas. Par ti cu -
lar men te, el Esta do asu me 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, así como 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 y 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. En con se cuen cia, se con si de -
ra que el sistema español cumple con los requisitos exigidos en este artículo de la Convención.

Artículo 22
Recursos humanos y financieros

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:
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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. Disponibilidad y cualificación de recursos humanos.
En vir tud de la mo di fi ca ción de la Ley de crea ción del CSN, a la que se han he cho nu me ro sas re -
fe ren cias en este in for me, la Ley de Ener gía Nu clear (LEN), ha sido mo di fi ca da para es ta ble cer
con toda cla ri dad que las or ga ni za cio nes res pon sa bles de la ges tión de las ins ta la cio nes nu clea -
res y ra diac ti vas de be rán dis po ner de los re cur sos hu ma nos, téc ni cos y eco nó mi cos ade cua dos
para man te ner las con di cio nes de se gu ri dad y ten drán in cor po ra dos los prin ci pios bá si cos de la
ges tión de se gu ri dad. Las prác ti cas an te rio res de mos tra ban el cum pli mien to de este precepto,
que ahora queda definitivamente plasmado en el nuevo texto de la LEN.  

El RINR, que re gu la el ré gi men de au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas, es ta ble ce 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 acreditaciones del personal. 

3 Orga ni za ción in ter na del per so nal

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.
Las mo di fi ca cio nes de este do cu men to de ben ser apro ba das por la Di rec ción Ge ne -
ral de Política Energética y Minas del MITYC previo informe preceptivo del CSN.

En este ca pí tu lo de or ga ni za ción se de ben de fi nir tam bién 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, es ta ble cien do la
com pe ten cia téc ni ca 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. Asi mis mo, 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 necesarios para hacer
frente a las situaciones de emergencia.

El he cho de que los cam bios al Re gla men to de Fun cio na mien to de una ins ta la ción
es tén so me ti dos a un pro ce so for mal de apro ba ción fa ci li ta el se gui mien to y con trol 
por par te del CSN de cual quier cam bio en la or ga ni za ción y en la ges tión de la ins -
ta la ción que pu die se afec tar ne ga ti va men te a la seguridad de la misma. 

3 Cua li fi ca ción del per so nal – Mar co ju rí di co

De acuer do con la nue va re dac ción del ar tícu lo 37 de la LEN:

El per so nal de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas de be rá reu nir las con di cio -
nes de ido nei dad que se es ta blez can en el re gla men to co rres pon dien te, de bién do se
so me ter obli ga to ria men te para su com pro ba ción a la rea li za ción de las prue bas
mé di cas o de otro tipo que se determinen reglamentariamente.
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En las ins ta la cio nes nu clea res exis ti rá un Jefe de Ope ra ción que re úna las con di cio -
nes que re gla men ta ria men te se es ta blez can y que ten drá a su car go la su per vi sión
de to das las ope ra cio nes de em pleo y ex plo ta ción de las ins ta la cio nes, sien do téc ni -
ca men te responsable de su funcionamiento.

El Jefe de Ope ra ción ten drá fa cul tad para sus pen der el fun cio na mien to de la ins ta -
la ción cuan do lo con si de re pro ce den te o necesario.

El RINR es ta ble ce ade más que el de sem pe ño de los pues tos 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 re quie re 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 CSN1  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.

El CSN, una vez en tran en ex plo ta ción las ins ta la cio nes, 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 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.

Actual men te, un pro gra ma de ins pec cio nes bie na les a es tos pro gra mas de for ma ción 
de per so nal con o sin li cen cia, de plan ti lla o ex ter no, per mi te man te ner un gra do de
con fian za ele va do so bre las ac ti vi da des de los ti tu la res en ma te ria de for ma ción. 

Por otro lado, como se ha re fe ri do en nu me ro sas oca sio nes en este in for me, el
RINR ha su fri do una im por tan te en mien da en ene ro de 2008, en par ti cu lar en re -
la ción con la cua li fi ca ción del per so nal. Los as pec tos más im por tan tes que se han
in tro du ci do en este sen ti do son los si guien tes:

ê Las con di cio nes de las li cen cias de su per vi sor y ope ra dor otor ga das por el CSN
se han re gu la do con ma yor de ta lle. Algu nos as pec tos no ve do sos son  la am plia -
ción del pla zo de va li dez de las li cen cias a un má xi mo de seis años para las ins -
ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo de com bus ti ble nu clear; o, en el caso de las ins -
ta la cio nes en des man te la mien to, la po tes tad del CSN para de ter mi nar qué ac ti -
vi da des han de ser de sa rro lla das por per so nal con li cen cia, así como el nú me ro
y tipo de las li cen cias con que ha brá de con tar el per so nal. Asi mis mo, se ha es -
ta ble ci do ex pre sa men te que los su per vi so res y ope ra do res es tán obli ga dos a
po ner en co no ci mien to del ti tu lar de la ins ta la ción los de fec tos que a su jui cio
exis tan en los do cu men tos ofi cia les de la au to ri za ción o en los pro ce di mien tos
de ope ra ción u otros que pue dan afec tar a la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción
radiológica.

ê Adi cio nal men te, el an ti guo RINR es ta ble cía que las ins ta la cio nes nu clea res y
ra diac ti vas del ci clo de com bus ti ble nu clear dis pon drían de un ser vi cio de pro -
tec ción ra dio ló gi ca, del que se ría res pon sa ble una per so na acre di ta da al efec to
como Jefe de Ser vi cio de Pro tec ción Ra dio ló gi ca. La en mien da del RINR aña -
de que este re que ri mien to se apli ca tam bién en las fa ses ac ti vas del des man te la -
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1Base do cu men tal: Guías de Se gu ri dad del CSN 1.1. Cua li fi ca cio nes para la ob ten ción y uso de li cen cias de per so -
nal de ope ra ción de CC.NN.; y 7.2. 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



mien to. En cuan to a las fa ses inac ti vas del mis mo, el CSN de ter mi na rá, caso
por caso, si este re qui si to se man tie ne.

3 Me dios hu ma nos dis po ni bles en ENRESA

Las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas dis po nen, en el con tex to de su or ga ni za ción,
del per so nal ade cua do para las ac ti vi da des de ges tión de los re si duos ra diac ti vos en
sus ins ta la cio nes, lo cual en ge ne ral es una par te re la ti va men te pe que ña de la ac ti vi -
dad glo bal. Caso di fe ren te es el de ENRESA, por ser una com pa ñía crea da ex-pro fe so
para la ges tión fi nal de los re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos en el país, el des man te la -
mien to de las ins ta la cio nes, otras ac ti vi da des co ne xas a am bas y la ges tión de los fon -
dos ne ce sa rios para la fi nan cia ción de to das esas ac ti vi da des enun cia das.

A 31 de di ciem bre de 2007, ENRESA dis po nía de una plan ti lla de 296 per so nas, de
las cua les 173 es tán em plea das en la sede de Ma drid, 120 en las ins ta la cio nes de El
Ca bril y 3 en el pro yec to de des man te la mien to y clau su ra de la C.N. Van de llós 1.
Esta plan ti lla po drá ver se mo di fi ca da al ser le otor ga da la con di ción de Explo ta dor
Res pon sa ble du ran te el des man te la mien to y Clau su ra de CN José Ca bre ra. En ese
mo men to se ade cua rán las ne ce si da des de per so nal de ex plo ta ción a los re qui si tos le -
ga les an tes in di ca dos y a aque llos téc ni cos que se puedan considerar necesarios.

22.2. Disponibilidad de recursos financieros
El R.D. 1349/2003 so bre or de na ción de las ac ti vi da des de ENRESA1, al que se hizo am plia re -
fe ren cia en el Se gun do Infor me Na cio nal, es ta ble cía cuá les eran los in gre sos que nu tren el Fon do 
para la Fi nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR. Estos son, según dicho R.D.:

1. Las can ti da des in gre sa das por ta ri fas de su mi nis tro a clien tes fi na les y ta ri fas de ac ce -
so pro ce den tes de la apli ca ción de por cen ta jes so bre la re cau da ción por venta de
energía eléctrica.

2. Las can ti da des in gre sa das para la 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 y para el des man te la mien to de las ins ta la cio nes de 
fa bri ca ción de ele men tos com bus ti bles. Con este ob je to, se ha es ta ble ci do un me ca nis -
mo de apor ta cio nes anua les, du ran te la vida ope ra ti va de es tas ins ta la cio nes, de tal ma -
ne ra que es tos pa gos más sus ren di mien tos fi nan cie ros co rres pon dien tes cu bran los cos -
tes pre vis tos para es tas ac ti vi da des de acuer do con las es ti ma cio nes del PGRR.

3. El re sul ta do de la fac tu ra ción, me dian te ta ri fas apro ba das por el Mi nis te rio de Indus -
tria, Tu ris mo y Co mer cio, por la pres ta ción del ser vi cio de ges tión de los re si duos ra -
diac ti vos pro du ci dos, a los ex plo ta do res de las ins ta la cio nes ra diac ti vas ge ne ra do ras
de re si duos ra diac ti vos por apli ca cio nes en los cam pos de la medicina, industria,
agricultura e investigación. 

4. Cual quier otra mo da li dad de in gre sos no con tem pla dos en los pá rra fos an te rio res.

El RD-Ley 5/2005, so bre Me di das Urgen tes para el Impul so de la Pro duc ti vi dad y para la Me jo -
ra de la Con tra ta ción Pú bli ca2, in tro du jo cam bios muy sig ni fi ca ti vos en este sis te ma de fi nan cia -
ción, al es ta ble cer que los cos tes por ges tión de re si duos ra diac ti vos atri bui bles a la ope ra ción de
las cen tra les nu clea res lle va da a cabo con pos te rio ri dad al 31 de mar zo de 2005 se fac tu ra rían
di rec ta men te a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res. El im por te de esta fac tu ra ción es el re sul -
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1Real De cre to 1349/2003, de 31 de oc tu bre, so bre or de na ción de las ac ti vi da des de la Empre sa Na cio nal de Re si -
duos Ra diac ti vos, S. A. (ENRESA), y su fi nan cia ción. BOE nº 268 de 8 de no viem bre de 2003.
2Real De cre to-ley 5/2005, de 11 de mar zo, de re for mas ur gen tes para el im pul so a la pro duc ti vi dad y para la me -
jo ra de la con tra ta ción pú bli ca. BOE nº 62 de 14 de mar zo de 2005.



tan te de mul ti pli car los ki lo va tios hora bru tos (KWh) ge ne ra dos por cada una de ellas por un
va lor uni ta rio es pe cí fi co para cada cen tral nu clear. Estos va lo res uni ta rios son fi ja dos por el
MITYC y pue den ser revisados cada año mediante Real Decreto con base en una memoria
técnico-económica actualizada.

A es tos efec tos, se con si de ran atri bui bles a la ex plo ta ción pos te rior al 31 de mar zo de 2005:

3 los cos tes aso cia dos a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos que se in tro duz can en el
al ma cén de la cen tral a par tir de di cha fe cha, así como la par te pro por cio nal de los
cos tes del des man te la mien to y clau su ra que co rres pon da al pe río do de ex plo ta ción 
que le reste a la central en esa fecha.

3 los cos tes aso cia dos a la ges tión del com bus ti ble gas ta do re sul tan te del com bus ti -
ble nue vo que se in tro duz ca en el reac tor en las pa ra das de re car ga que con clu yan
con pos te rio ri dad a dicha fecha.

Por lo que res pec ta a los cos tes de ri va dos de la ges tión de re si duos ra diac ti vos atri bui bles a la
ope ra ción de las cen tra les nu clea res lle va da a cabo con an te rio ri dad al 1 de abril de 2005, es tos
tie nen la con si de ra ción de cos tes de di ver si fi ca ción y se gu ri dad de abas te ci mien to y se cu bren se -
gún ve nía ha cién do se con an te rio ri dad, a tra vés de los men cio na dos por cen ta jes sobre la re cau -
da ción por venta de energía eléctrica. 

Por otra par te, el RD 1349/2003 aña de que las do ta cio nes al Fon do sólo pue den ser in ver ti das
en gas tos, tra ba jos, pro yec tos e in mo vi li za cio nes de ri va dos de ac tua cio nes pre vis tas en el Plan
ge ne ral de re si duos ra diac ti vos; y que al con cluir el pe río do de ges tión de los re si duos ra diac ti vos 
y de des man te la mien to de las ins ta la cio nes con tem pla dos 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 costes in cu -
rri dos de tal manera que el saldo final resultante sea cero.

La ges tión del Fon do crea 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, exis tien do un Co mi té de Se gui mien to y Con trol, ads cri to al
MITYC, al que co rres pon de la su per vi sión, con trol y ca li fi ca ción de las inversiones transitorias.

ENRESA, en el mar co de sus obli ga cio nes de ri va das del R.D. 1349/2003, tie ne que pre sen tar
cada año al MITYC un in for me 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.

La fi gu ra 5 pro por cio na una idea ge ne ral de los dis tin tos in gre sos para que se fi nan cien las ac ti -
vi da des del PGRR y de los me ca nis mos para su con trol.

La Ley 33/2007, por la que se mo di fi ca la Ley de crea ción del CSN, in ci de tam bién en el ám bi to
de la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR, al im pu tar a los cos tes de ges tión de re si duos ra -
diac ti vos dos nuevos costes:

3 Las asig na cio nes de ENRESA 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 establecidos por el MITYC.

3 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 des de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do (a
este res pec to, con vie ne se ña lar que la Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía ha crea -
do re cien te men te un im pues to so bre el de pó si to de re si duos ra diac ti vos, que afec ta
de lle no a la ins ta la ción de RBMA y RBBA de “El Ca bril”1).
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1Ley 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, BOJA nº 251, de 30 de di ciem bre de 2006 (ver epí gra fe 19.1.).
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Fi gu ra 5. Fi nan cia ción del PGRR y me ca nis mos de con trol.
22.3. Valoración del cumplimiento
En Espa ña exis te un mar co le gal so bre los re qui si tos de or ga ni za ción del per so nal in ter no y su cua li -
fi ca ción que per mi te cum plir con lo re que ri do al res pec to por el ar tícu lo 22. Tam bién exis te un es -
que ma de fi nan cia ción que per mi te aco me ter las ac ti vi da des ne ce sa rias para la cons truc ción, ope ra -
ción, clau su ra, des man te la mien to y vi gi lan cia ins ti tu cio nal de las ins ta la cio nes de ges tión de RR y
CG. En con se cuen cia, se con si de ra que se cum plen los contenidos del art. 22 de la Convención.

Artículo 23
Garantía de calidad

23.1. Programa de garantía de calidad en la gestión
de combustible gastado y de residuos radiactivos

Se gún se des cri bió en el Pri mer y Se gun do Infor me Na cio nal, 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 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 el PGC 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 cen tra les y otras ins ta la cio nes nu clea res. Tam bién
se con si de ra acep ta ble la apli ca ción de las nor mas bá si cas del país ori gen del pro yec to o de las
guías y có di gos emi ti dos por el OIEA que el CSN es ti me pertinentes. El CSN ha emitido diversas
guías de seguridad (ver Anexo A) para facilitar la implantación de los PGC. 
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No se han pro du ci do cam bios en la nor ma ti va apli ca ble ni se han emi ti do nue vas guías que mo -
di fi quen los re qui si tos de ga ran tía de ca li dad apli ca bles en la ges tión del com bus ti ble gas ta do y
de los residuos radiactivos.

En el mo men to ac tual el CSN está tra ba jan do en la ela bo ra ción de nor ma ti va para la im plan ta -
ción de un Sis te ma de Ges tión, de acuer do con los re qui si tos del do cu men to del OIEA GS-R-03
“The Ma na ge ment System for Fa ci li ties and Acti vi ties”. A tal efec to, se ha crea do un gru po de
tra ba jo mix to CSN-ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res con mi ras a im plan tar el Sis te ma de Ges -
tión en to das las ins ta la cio nes nu clea res an tes del 1 de ene ro de 2010. Du ran te el año 2008 se es -
pe ra que el gru po de tra ba jo ela bo re una guía para la re dac ción de los Ma nua les del Sis te ma de
Ges tión, in clu yen do la de fi ni ción de al can ces y las acla ra cio nes con cep tua les opor tu nas, que sir -
va de ayu da para la im plan ta ción del Sis te ma de Ges tión. Ade más, cada ins ta la ción debe iden ti -
fi car su si tua ción ac tual y las acciones adicionales que debe realizar para cumplir todos los
requisitos establecidos en la GS-R-3.

23.2. Sistema de inspección y evaluación de los programas
de garantía de calidad

No se han pro du ci do cam bios en la 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 el pri mer y se gun do in for me na cio nal. Ver lo es ta ble ci do en el pun to 19.3 “Sis te ma
de ins pec ción y eva lua ción de las ins ta la cio nes nucleares y radiactivas” de este mismo informe. 

En el pe rio do co rres pon dien te al Ter cer Infor me Na cio nal, se han rea li za do ac ti vi da des de eva -
lua ción de los Pla nes de Ca li dad para el di se ño y cons truc ción del Alma cén Tem po ral Indi vi dua -
li za do (ATI) para al ma ce na mien to del com bus ti ble gas ta do de la cen tral nu clear de José Ca bre -
ra, en cese de ex plo ta ción, y de los Pla nes de Ca li dad para di se ño y fa bri ca ción de los con te ne do -
res para al ma ce na mien to y trans por te de com bus ti ble gas ta do de las cen tra les nu clea res de José
Ca bre ra y de Tri llo.  Tam bién se han rea li za do ac ti vi da des de eva lua ción del Programa de
Garantía de Calidad para el desmantelamiento de las instalaciones del CIEMAT.

En lo que se re fie re a las ac ti vi da des de ins pec ción, du ran te este pe rio do, se han rea li za do ins pec -
cio nes bie na les del Pro gra ma de Ga ran tía de Ca li dad de la ins ta la ción cen tra li za da de al ma ce -
na mien to de re si duos só li dos de baja y me dia ac ti vi dad de ”El Ca bril”, una ins pec ción anual de
apli ca ción de la ga ran tía de ca li dad en ac ti vi da des re la ti vas al trans por te de ma te ria les ra diac ti -
vos e ins pec cio nes so bre la apli ca ción de los Pla nes de Ca li dad en el diseño y fabricación de
contenedores de combustible irradiado.  

23.3. Valoración del cumplimiento
De lo ex pues to en los apar ta dos an te rio res se des pren de que en Espa ña exis te un mar co re gla -
men ta rio su fi cien te y se apli can los pro gra mas de ga ran tía de ca li dad ade cua dos en re la ción con
la ges tión del com bus ti ble gas ta do y los residuos radiactivos.

Articulo 24
Protección radiológica operacional

Art. 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:
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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 Decreto
783/2001, de 6 de julio de 2001. 

La ley de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear asig na a este or ga 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
internacionales en materia de seguridad nuclear 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 es ta ble ci das en el RPSRI, que trans po ne a la re gla men ta ción es pa ño la las dis po si cio nes de la 
Directiva 96/29 EURATOM. 

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.  

En Espa ña el com bus ti ble gas ta do se al ma ce na tem po ral men te en las pis ci nas de com bus ti ble de 
las cen tra les nu clea res así como en los al ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATI), si tua dos en 
el pro pio em pla za mien to de la cen tral nu clear, di se ña dos para tal fin a la es pe ra del al ma ce na -
mien to cen tra li za do de los mis mos. Los re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad se al ma -
ce nan en “El Cabril”, instalaciones de ENRESA en Sierra Albarrana (Córdoba).

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 Con se jo de Se gu -
ri dad Nu clear ha pu bli ca do di ver sas Instruc cio nes del Con se jo que ase so ran a los ti tu la res de las
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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, en particular la IS-02, IS-03, IS-04 e IS-06.

A con ti nua ción se des cri ben las me di das im plan ta das en Espa ña para la pro tec ción de los tra ba -
ja do res y del pú bli co du ran te la vida ope ra cio nal de las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra -
diac ti vos y com bus ti ble gas ta do.

24.1. Protección de los trabajadores

24.1.1. Medidas adoptadas para asegurar que la exposición
a las radiaciones se mantenga al nivel mas bajo

que sea razonablemente alcanzable
En 1977 la Co mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca (ICRP) apro bó unas re co men da -
cio nes bá si cas (pu bli ca ción nº 26) que su po nían la en tra da en vi gor de un sis te ma de pro tec ción
ra dio ló gi ca ba sa do en tres prin ci pios bá si cos: jus ti fi ca ción, op ti mi za ción y li mi ta ción de la do sis
in di vi dual, que fue re fren da do y re for za do en las nue vas re co men da cio nes de la ICRP adoptadas 
en 1990 ( Publicación nº 60).

Estos tres prin ci pios bá si cos 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 Radiaciones Ionizantes.

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 factores económicos y sociales”.

La apli ca ción de este prin ci pio re quie re, en tre otros mu chos as pec tos, pres tar una es pe cial aten -
ción a to das y cada una de 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, fundamentalmente, se basan 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 ionizantes.

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 como par te de esa ac ti vi dad.

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 como con se cuen cia de esa ac ti vi dad.

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 lugares de trabajo.

Estas me di das de ca rác ter pre ven ti vo se re co gen en los ma nua les de pro tec ción ra dio ló gi ca, que
cons ti tu yen uno de los do cu men tos ofi cia les de ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res y del ci -
clo del com bus ti ble nu clear. Estos ma nua les de pro tec ción ra dio ló gi ca re quie ren la apre cia ción fa -
vo ra ble del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear como paso pre vio a su pri me ra entrada en vigor. 

Así, en el sec tor nu clear eléc tri co la apli ca ción prác ti ca del prin ci pio de op ti mi za ción (o prin ci -
pio ALARA) se rea li za me dian te el es ta ble ci mien to de una sis te má ti ca, para la re vi sión de los
tra ba jos ra dio ló gi ca men te más re le van tes, con la iden ti fi ca ción de ta reas que su po nen un ma yor
ries go ra dio ló gi co, pre pa ra ción y pla ni fi ca ción de di chas ta reas, el se gui mien to de las mis mas
para iden ti fi car y con tro lar las des via cio nes so bre la pla ni fi ca ción pre via y, si pro ce de, to mar las
ac cio nes co rrec to ras ne ce sa rias. Fi nal men te se rea li za una re vi sión pos te rior de los tra ba jos,
analizando las desviaciones y sus causas con el objetivo de establecer futuras líneas de mejora.
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Las ten den cias ac tua les en los paí ses tec no ló gi ca men te de sa rro lla dos con si de ran que la efi caz
im plan ta ción del prin ci pio ALARA ne ce si ta de un se rio com pro mi so y mo ti va ción con di cho
prin ci pio por par te de to dos los es ta men tos de la or ga ni za ción de las cen tra les, des de los más al -
tos ni ve les de Ge ren cia, has ta los eje cu to res di rec tos del tra ba jo, pa san do por to dos los ni ve les de 
ges tión en los dis tin tos de par ta men tos de la or ga ni za ción re la cio na dos con las do sis ocu pa cio na -
les. Por esta ra zón las cen tra les nu clea res es pa ño las, des de el ini cio de los 90, han ve ni do mo di fi -
can do sus or ga ni za cio nes de ex plo ta ción con ob je to de ase gu rar que to dos los elementos de las
mismas queden seria y formalmente comprometidas con el cumplimiento de dicho principio.

En lí nea con es tas nue vas ten den cias en la apli ca ción prác ti ca de la op ti mi za ción de la pro tec -
ción ra dio ló gi ca, el CSN de di có sus es fuer zos des de 1991 a la de fi ni ción de las pau tas y cri te rios
para ase gu rar di cho com pro mi so y a im pul sar una doc tri na cu yas ba ses se es ta ble cen en la Guía
de  Se gu ri dad 1.12 del CSN “Apli ca ción prác ti ca de la op ti mi za ción de la pro tec ción ra dio ló gi ca
en la ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res”. La puesta en práctica ha respondido al siguiente
esquema general:

1. Un ni vel di rec ti vo o ge ren cial res pon sa ble de im pul sar y apro bar la cul tu ra ALARA y
los ob je ti vos de do sis, y de pro por cio nar los re cur sos ne ce sa rios para de sa rro llar esta
política.

2. Un ni vel de eje cu ti vos res pon sa ble de pro po ner la po lí ti ca ALARA y los ob je ti vos de
do sis, así como de re vi sar las ini cia ti vas y ana li zar los re sul ta dos ob te ni dos, to man do
acciones correctoras.

3. Un ni vel de téc ni cos res pon sa bles de rea li zar el aná li sis, pla ni fi ca ción, se gui mien to de
los tra ba jos y re vi sión de los re sul ta dos ob te ni dos, así como de pro po ner acciones de
mejora.

La pues ta en prác ti ca de esta doc tri na se ha tra du ci do en im por tan tes mo di fi ca cio nes en las or -
ga ni za cio nes de ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res es pa ño las, en las que se han cons ti tui do
co mi tés mul ti dis ci pli na res en los que par ti ci pan los res pon sa bles de los dis tin tos de par ta men tos
de plan ta es pe cial men te orien ta dos a una efi caz im plan ta ción del prin ci pio ALARA, que se reú -
nen pe rió di ca men te para con cre tar y pla ni fi car las ac cio nes ne ce sa rias para cum plir con ese ob -
je ti vo y pres tan es pe cial aten ción a aque llas actividades de planta que son más significativas
desde el punto de vista radiológico.

Al igual que se ha co men ta do en el caso de las cen tra les nu clea res, las ins ta la cio nes del ci clo del
com bus ti ble y de al ma ce na mien to de re si duos con Pro gra mas de Re duc ción de Do sis y con las
es truc tu ras or ga ni za ti vas ne ce sa rias para una efi caz im plan ta ción del prin ci pio ALARA que,
como es ló gi co, de ben adap tar se a las par ti cu la ri da des y riesgos radiológicos intrínsecos que
conllevan.

24.1.2. Medidas adoptadas para asegurar que ningún trabajador expuesto, 
en situaciones normales, a dosis de radiación que superen las

prescripciones nacionales de limitación de dosis que tengan
debidamente en cuenta normas de protección radiológica

internacionalmente aprobadas

En el Re gla men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes 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 ciclo del
combustible españolas:

3 Lí mi te de do sis efec ti va: 100 mSv en cin co años ofi cia les (ca len dar year) 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 oficial.
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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.

Entre las fun cio nes asig na das al CSN, se en cuen tra la de con tro lar las do sis de ra dia ción re ci bi das
por el per so nal de ope ra ción de las ins ta la cio nes nu clea res y del ci clo del com bus ti ble es pa ño las.

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 del am bien te en que los trabajadores desarrollan su
actividad laboral.

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 Personal expresamente
autorizados por el CSN. 

En cum pli mien to de esta fun ción, el CSN es ta ble ció en la Guía de se gu ri dad 7.1 (Re qui si tos téc -
ni co-ad mi nis tra ti vos para los Ser vi cios de Do si me tría Per so nal Indi vi dual), los re qui si tos téc ni -
cos y ad mi nis tra ti vos que de ben sa tis fa cer aque llas en ti da des que de seen dis po ner de una au to ri -
za ción ofi cial como Ser vi cios de Do si me tría Per so nal. El CSN es ta ble ció, asi mis mo, los en sa yos
ne ce sa rios para acre di tar el ade cua do fun cio na mien to de los sistemas dosimétricos, y los
criterios de aceptación a ellos asociados.

Las dis po si cio nes re gla men ta rias es ta ble ci das 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 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 periodo inferior 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 ciclo del combustible en España. 

El BDN cons ti tu ye una he rra mien ta fun da men tal para el con trol re gu la dor de las do sis re ci bi das 
por di chos tra ba ja do res y permite:

3 Dis po ner de in for ma ción ac tua li za da so bre los his to ria les do si mé tri cos de cada
uno de los trabajadores.

3 Ha cer es tu dios es ta dís ti cos de ca rác ter sec to rial so bre las ten den cias en la ex po si -
ción a ra dia cio nes de dis tin tos co lec ti vos de tra ba ja do res, lo que per mi te iden ti fi -
car áreas de in te rés des de el punto de vista del principio ALARA.

3 Estu diar las do sis re sul tan tes del fun cio na mien to de cual quier ins ta la ción nu clear
o ra diac ti va en España.

Como mues tra del vo lu men de in for ma ción con te ni do en el BDN bas te se ña lar que, al cie rre del
ejer ci cio do si mé tri co de 2007, ha bía re gis tros de un to tal de apro xi ma da men te 13.608.000 me -
di cio nes do si mé tri cas, co rres pon dien tes a unos 262.000 tra ba ja do res y a unas 45.100 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 trabajo desarrollado 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 2007 as cen dió a 98.539. Como he cho des ta ca ble cabe men cio nar que, aun que
para el per so nal ex pues to el va lor má xi mo re gla men ta rio de do sis efec ti va en cualquier año
oficial es de 50 mSv:
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3 Un 99,09% de los tra ba ja do res con tro la dos do si mé tri ca men te (97.641) re ci bió do -
sis in fe rio res a 6 mSv/año.

3 Un 99,94 % de los tra ba ja do res con tro la dos do si mé tri ca men te (98.475) re ci bió
do sis in fe rio res a 20 mSv/año.

Esta dis tri bu ción pone de ma ni fies to la bue na ten den cia de las ins ta la cio nes nu clea res y del ci clo 
del com bus ti ble de nues tro país en re la ción al cum pli mien to de los lí mi tes de do sis (100 mSv du -
ran te cin co años) es ta ble ci dos en el Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria contra Radiaciones
Ionizantes. 

A con ti nua ción se pre sen tan da tos con cre tos de la do si me tría de los tra ba ja do res ex pues tos co -
rres pon dien tes al año 2007.

a) Cen tra les nu clea res

Por lo que res pec ta a los re sul ta dos do si mé tri cos co rres pon dien tes al año 2007 para el 
con jun to de las cen tra les nu clea res, cabe des ta car que fue ron 8.152 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 11.620
mSv.per so na, sien do el va lor de la do sis in di vi dual me dia glo bal de este co lec ti vo de
2,8 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 vas1. Esta do sis in di vi dual media supuso un 5,6 % de la
dosis anual máxima permitida en la reglamentación (50 mSv/año). 

La prin ci pal con tri bu ción a la do sis co lec ti va en este sec tor co rres pon dió al per so nal
de con tra ta (10.514 mSv.per so na), con un to tal de 6.261 tra ba ja do res y una do sis in -
di vi dual me dia de 3,05 mSv/año. En el caso del per so nal de plan ti lla la do sis co lec ti -
va fue de 1.106 mSv.per so na, con un to tal de 1.958 tra ba ja do res y una dosis in di vi -
dual media de 1,52 mSv/año. 

En cuan to a la do si me tría in ter na se lle va ron a cabo con tro les, me dian te me di da di -
rec ta de la ra diac ti vi dad cor po ral, a to dos los tra ba ja do res con ries go sig ni fi ca ti vo de
in cor po ra ción de ra dio nu clei dos, y en nin gún caso se de tec ta ron va lo res su pe rio res al
nivel de registro establecido (1 mSv/año).

Así, los re sul ta dos do si mé tri cos en las cen tra les nu clea res es pa ño las du ran te el año
2007 se pre sen tan en la ta bla 10.

Ta bla 10.

GLOBAL PLANTILLA CONTRATA

Nº de trabajadores
expuestos

8152 1958 6261

Dosis colectiva
(mSv*persona) 11620 1106 10513

Dosis individual media
(mSv/año) 2,8 1,52 3,05

b) Fá bri ca de ele men tos com bus ti bles de Juz ba do

En el año 2007 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 de ele men tos com bus ti bles de Juz ba do fue ron 449. Las lec tu ras do si mé tri cas
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su pu sie ron una do sis co lec ti va de 42 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
0,47 mSv/año, lo que su po ne un por cen ta je del 0,94 % con respecto a la dosis anual
máxima permitida en la reglamentación. 

En lo que se re fie re a la do si me tría in ter na, se efec tua ron con tro les a 76 per so nas me -
dian te me di da di rec ta de la ra diac ti vi dad cor po ral y a 229 per so nas me dian te aná li sis 
de ex cre tas. En nin gún caso se de tec tó con ta mi na ción in ter na su pe rior al nivel de
registro (1 mSv/año). 

Así, los re sul ta dos do si mé tri cos en la fá bri ca de de ele men tos com bus ti bles de Juz ba -
do du ran te el año 2007 se pre sen tan en la ta bla 11.

Ta bla 11.

Nº de trabajadores expuestos 449

Dosis colectiva

(mSv*persona)
42

Dosis individual media

(mSv/año)
0,47

c) Cen tro de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de “El Cabril”.

En el año 2007, 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 210. Las lec tu -
ras do si mé tri cas su pu sie ron una do sis co lec ti va de 10 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 0,33 mSv/año, lo que su pu so un por cen ta je del 0,65 % con
respecto a la dosis anual máxima permitida en la reglamentación. 

En lo que se re fie re a la do si me tría in ter na, se efec tua ron con tro les a 118 per so nas
me dian te me di da di rec ta de la ra diac ti vi dad cor po ral. En nin gún caso se de tec tó con -
ta mi na ción in ter na su pe rior al nivel de registro (1 mSv/año).

En cuan to a los re sul ta dos do si mé tri cos en el cen tro de al ma ce na mien to de re si duos
ra diac ti vos de “El Ca bril” du ran te el año 2007 se pre sen tan en la  ta bla 12.

Ta bla 12.

Nº de trabajadores expuestos 210

Dosis colectiva

(mSv*persona)
10

Dosis individual media

(mSv/año)
0,26

24.2. Protección del público
El Regla men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra las Ra dia cio nes Io ni zan tes re quie re ex pre sa men -
te que la ex po si ción a que se vean so me ti dos los miem bros del pú bli co como con se cuen cia de
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una prác ti ca que haya sido jus ti fi ca da, de be rá 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 (ALARA). Esta fi lo so fía se
apli ca tan to en la eta pa de li cen cia mien to como en las de ope ra ción, des man te la mien to y clau su -
ra de las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las en ge ne ral y, en par ti cu lar, de las de al ma ce na mien to
de com bus ti ble gas ta do y de ges tión de re si duos radiactivos, y así consta en la documentación
oficial de explotación 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 público:

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
sobrepase el valor antes indicado.

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.

Con ob je to de ga ran ti zar el cum pli mien to de es tos lí mi tes y ase gu rar que la ex po si ción de la po -
bla ción es tan baja como sea ra zo na ble men te po si ble, se requiere que:

3 Las prác ti cas se pro yec ten con ve nien te men te de modo que se evi te o re duz ca al mí -
ni mo ra zo na ble men te po si ble la eva cua ción al me dio am bien te de efluentes
radiactivos.

3 Los ni ve les de ac ti vi dad para la emi sión de los efluen tes ra diac ti vos al me dio am -
bien te se rán ta les, que tan to las con cen tra cio nes de ac ti vi dad de los ra dio nu clei dos
pre sen tes en ellos como las do sis que pue da re ci bir la po bla ción, sean las más ba jas
ra zo na ble men te po si bles, te nien do en cuen ta fac to res eco nó mi cos y so cia les y en
cual quier caso in fe rio res a los lí mi tes es pe ci fi ca dos para los miembros del público.

3 Las ins ta la cio nes en las que se pue dan ge ne rar efluen tes y re si duos só li dos que su -
pon gan un ries go ra dio ló gi co sig ni fi ca ti vo de be rán es tar pro vis tas de sis te mas in -
de pen dien tes y es pe cí fi cos de al ma ce na mien to, tra ta mien to y, en su caso, eva cua -
ción, cuyo fun cio na mien to será ob je to de re vi sio nes adecuadas para evitar
descargas incontroladas. 

24.2.1. Limitación de las descargas en las instalaciones nucleares

Las des car gas de efluen tes ra diac ti vos re quie ren una au to ri za ción ex pre sa del MITYC pre vio in -
for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN). 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 control de los efluentes radiactivos que
incluye:

3 los lí mi tes de des car ga,

3 el pro gra ma de mues treo y aná li sis ne ce sa rio para ve ri fi car el cum pli mien to de los
límites,

3 la obli ga ción de rea li zar men sual men te cálcu los de do sis y es ti mar las do sis en los
doce úl ti mos me ses consecutivos,

3 la ins tru men ta ción mí ni ma re que ri da para la vi gi lan cia y con trol de los efluen tes,
así como los re qui si tos de ope ra bi li dad, las prue bas de vi gi lan cia y la de ter mi na -
ción de los pun tos de tarado de los monitores, y
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3 los re qui si tos de ope ra bi li dad de los sis te mas de tra ta mien to de efluen tes, es ta ble -
cién do se la obli ga ción de efec tuar una pro yec ción de las do sis con ob je to de pla ni fi -
car el tra ta mien to de los efluen tes an tes de su des car ga al ex te rior.

En las cen tra les nu clea res, el de sa rro llo en de ta lle de es tas Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas se in clu ye
en el Ma nual de Cálcu lo de Do sis (MCDE) -no así en el Cen tro de al ma ce na mien to de re si duos de
“El Ca bril”, don de se de sa rro llan en el pro pio do cu men to de Espe ci fi ca cio nes-. El MCDE es un
do cu men to ofi cial de ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res que con tie ne la me to do lo gía y
pa rá me tros uti li za dos en la es ti ma ción de las do sis al in di vi duo crí ti co y en los cálculos de los
puntos de tarado de los monitores de efluente.

Actual men te, a las cen tra les nu clea res, tan to du ran te la ope ra ción como en la eta pa de des man -
te la mien to, se les apli ca un lí mi te de do sis efec ti va de 0,1 mSv/año, con si de ra do para pe río dos
de doce me ses con se cu ti vos. Este va lor, que co rres pon de al con jun to de los efluen tes emi ti dos
por cada una de las uni da des de un em pla za mien to, se dis tri bu ye en tre lí qui dos y ga ses en fun -
ción de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del em pla za mien to; si bien ge ne ral men te co rres pon den
0,08 mSv/año a los efluentes gaseosos y 0,02 mSv/año a los efluentes líquidos.

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 radiactivos líquidos.

En la cen tral nu clear de José Ca bre ra, tras la pa ra da de fi ni ti va de la cen tral, que tuvo lu gar el 30
de abril de 2006, han se gui do sien do apli ca bles los mis mos lí mi tes que es ta ban vi gen tes du ran te
la operación de la planta. 

En el Cen tro de Alma ce na mien to de “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; las aguas po ten cial men te con ta mi na das que se ge ne ran se in cor -
po ran al mor te ro de re lle no de los con te ne do res. Por tan to, en esta ins ta la ción úni ca men te se
emi ten 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 efectiva de 0,01 mSv durante doce meses consecutivos.

24.2.2
Verificación del cumplimiento de los límites de descarga

Pues to que los lí mi tes de des car ga es tán es ta ble ci dos en tér mi nos de do sis, 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 acu mu la das en doce
me ses con se cu ti vos; es tos cálcu los se lle van a cabo con si de ran do como tér mi no fuen te los re sul -
ta dos ob te ni dos a par tir de los pro gra mas de mues treo y aná li sis, y aplicando los procedimientos 
especificados en el MCDE. 

La es ti ma ción de las do sis de bi das a los efluen tes ra diac ti vos tie ne como ob je to ve ri fi car que los
lí mi tes de des car ga se cum plen in clu so en las con di cio nes más des fa vo ra bles, por lo que son muy
con ser va do res. Para cada ins ta la ción se de fi ne un gru po crí ti co, se gún se des cri be en ICRP-60.
Se su po ne que los gru pos crí ti cos es tán si tua dos en el área don de se es ti ma que la con cen tra ción
en el aire y la de po si ción de ae ro so les son má xi mas. Res pec to a los pa rá me tros que in ter vie nen
en los cálcu los, para las ca rac te rís ti cas lo ca les, los há bi tos de la po bla ción y el uso de la tie rra y el 
agua se con si de ran va lo res pro pios de cada em pla za mien to. Sin em bar go, tam bién se uti li zan al -
gu nos va lo res ge né ri cos, ta les como el pe río do de tiem po en que los ani ma les es tán pas tan do, el
tiem po trans cu rri do en tre la pro duc ción de ali men tos y su con su mo, etc. La me to do lo gía
utilizada, descrita en el MCDE, es la misma en todas las instalaciones nucleares españolas y
considera  los siguientes supuestos:
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3 los cálcu los se rea li zan para los in di vi duos má xi mos, con si de ran do como ta les
aque llos cu yos há bi tos re pre sen tan una des via ción ra zo na ble res pec to a la media
de la población,

3 to dos los ali men tos con su mi dos se pro du cen en el área don de se lo ca li za el gru po
crítico, y

3 el gru po crí ti co por los efluen tes ga seo sos tam bién con su me agua, co se chas re ga das 
y pro duc tos ani ma les con ta mi na dos con el agua afec ta da por los efluen tes líquidos
descargados. 

Los va lo res ob te ni dos en es tos cálcu los, jun to a otros da tos re le van tes de los efluen tes, son re mi -
ti dos men sual men te al CSN, don de se ve ri fi ca el cum pli mien to de los lí mi tes au to ri za dos y se
rea li za un aná li sis y eva lua ción de la tendencia de las descargas. 

En las ETF tam bién se es ta ble ce que los ti tu la res de ben lle var a cabo pro gra mas de vi gi lan cia ra -
dio ló gi ca am bien tal (PVRA) en la zona de in fluen cia de las ins ta la cio nes nu clea res. Estos pro -
gra mas, que son pre via men te eva lua dos y apro ba dos por el CSN, su po nen la re co gi da y aná li sis
de un gran nú me ro de mues tras de aire, agua, sue los y se di men tos, or ga nis mos in di ca do res y ali -
men tos. 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
conocer el impacto real de las descargas en el medio ambiente.

De modo adi cio nal, el CSN rea li za pe rió di ca men te es ti ma cio nes de las do sis a par tir de los da tos
rea les de des car ga y de las me di das medioambientales.

24.2.3. Control de las descargas
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, en cuyo di se ño se ha te ni do en cuen ta el 
prin ci pio de op ti mi za ción, e in cor po ran la ins tru men ta ción ne ce sa ria para efec tuar una ade cua -
da vi gi lan cia y con trol de los efluen tes an tes de su des car ga al ex te rior. Estos sis te mas 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 normal de las instalaciones, así como durante los incidentes
operacionales previstos. 

El per mi so de ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res re quie re al ti tu lar que rea li ce un es tu dio 
de ta lla do de las des car gas y la va lo ra ción ra dio ló gi ca de sus con se cuen cias, y des cri ba cómo los
me dios adop ta dos para su tra ta mien to y con trol, cum plen con los requisitos nacionales e
internacionales.

Du ran te la ope ra ción, los ti tu la res tie nen que de mos trar que se rea li zan to dos los es fuer zos ra zo -
na bles, des de la ge ne ra ción de re si duos has ta los pro ce di mien tos de ope ra ción de los sis te mas de
tra ta mien to, para re du cir las des car gas y man te ner su im pac to ra dio ló gi co tan bajo como sea
po si ble téc ni ca y eco nó mi ca men te. 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. Asi mis mo, tie nen que considerar la aplicabilidad de nueva normativa de los países
origen de los proyectos.

Des de hace al gu nos años se re quie re a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res que tam bién lle ven
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 período 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 generación.
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Por otro lado, el CSN lle va a cabo sis te má ti ca men te un aná li sis de las ten den cias que se ob ser -
van en los efluen tes ra diac ti vos de to das las ins ta la cio nes nu clea res, y re quie re al ti tu lar que jus -
ti fi que cual quier ten den cia as cen den te y que res ta blez ca los va lo res ori gi na les si es fac ti ble, in -
clu so si los va lo res son muy in fe rio res a los lí mi tes de des car ga es ta ble ci dos. A este res pec to, para 
los efluen tes lí qui dos y ga seo sos de las cen tra les nu clea res es pa ño las se uti li zan unos “ni ve les de
re fe ren cia”, ex pre sa dos en tér mi nos de ac ti vi dad de gru pos de nu clei dos, que in di can la ope ra -
ción óp ti ma del reactor en relación con la generación de residuos radiactivos y las descargas al
medioambiente. 

Por 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 minimiza el impacto sobre el
público y el medio ambiente. 

Los ver ti dos du ran te los años 2005, 2006 y 2007 de las cen tra les nu clea res es pa ño las y del Cen tro
de al ma ce na mien to de “El Ca bril” se re su men en las Ta blas 13 y 14 res pec ti va men te.

En el caso de cen tral nu clear de José Ca bre ra, los efluen tes que se han ver ti do tras la pa ra da de la
cen tral se han ge ne ra do como con se cuen cia de las ta reas rea li za das pre vias al des man te la mien to.

Estas des car gas 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. Pese a
que las es ti ma cio nes efec tua das son con ser va do ras, los va lo res ob te ni dos para los efluen tes (lí -
qui dos y ga seo sos) de las cen tra les nu clea res es pa ño las no han su pe ra do un 3,7 % del lí mi te de
des car ga y un 1,6 % para los efluen tes (gaseosos) del Centro de almacenamiento de “El Cabril”.

24.2.4. Descargas no planificadas o no controladas
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 españolas disponen de:

3 Instru men ta ción de vi gi lan cia que per mi te la de tec ción de es tas descargas

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. Si se con si de ra ne ce sa rio, las medidas adoptadas son incorporadas en las restantes
instalaciones del mismo tipo. 

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. 

En no viem bre de 2007 se pro du jo un su ce so en la cen tral nu clear de Asco-I , con li be ra ción de
ma te rial ra diac ti vo al me dio am bien te. En el mo men to de la re dac ción de este in for me, el CSN
está rea li zan do la in ves ti ga ción del su ce so, ana li zan do su po si ble im pac to ra dio ló gi co y es tu -
dian do las acciones que se derivarán del mismo.
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Ta bla13. 
Acti vi dad de los efluen tes ra diac ti vos de las cen tra les nu clea res es pa ño las (Bq).

Centrales PWR Centrales BWR

CN José
Cabrera (1)

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 2005

Total salvo 
Tritio

y Gases
1,36x108 4,51x109 3,20x109 9,46x109 9,65x109 3,93x108 5,63x108 9,31x107

Tritio 3,12x1012 1,69x1013 3,80x1013 2,15x1013 8,23x1012 1,22x1013 2,17x1011 9,15x1011

Gases
Disueltos LID(1) LID 6,61x107 1,04x109 3,91x107 (2) LID 5,41x108

   Año 2006

Total salvo 
Tritio

y Gases
1,30x108 3,61x109 8,01x109 3,28x109 1,50x1010 5,88x108 1,50x108 6,18x107

Tritio 1,12x1013 4,60x1013 1,97x1013 3,16x1013 2,81x1013 1,83x1013 3,20x1011 6,06x1011

Gases
Disueltos 4,59x107 LID 2,72x108 7,30x109 1,18x107 (2) LID 2,39x109

   Año 2007

Total salvo 
Tritio y
Gases

4,37x107 3,08x109 5,77x109 6,17x109 8,43x109 3,20x108 4,58x108 8,75x107

Tritio 7,78x1011 3,80x1013 2,79x1013 9,35x1012 8,82x1012 2,17x1013 7,13x1011 5,34x1011

Gases
Disueltos - - LID 8,89x108 2,98x109 2,61x108 (2) 3,38x108 4,21x107

Efluentes Gaseosos

   Año 2005

Gases
Nobles 7,17x1012 1,95x1011 LID 3,14x1011 2,80x1011 5,80x1010 LID 1,49x1013

Halógenos LID LID 3,34x105 8,91x104 3,23x107 LID 1,02x108 5,39x109

Partículas 2,70x106 7,61x105 5,36x105 1,37x106 7,43x106 4,33x105 2,08x109 8,08x108

Tritio 5,36x1010 5,74 x 1012 8,93 x 1011 1,12 x 1012 6,58 x 1010 7,96 x 1011 3,86 x 1011 1,64 x 1012

Carbono-14(3)         6,12x1010   

   Año 2006

Gases
Nobles 3,03x1012 8,12x1011 7,29x1010 1,30x1013 2,29x1010 1,08x1011 4,38x1012 3,04x1013

Halógenos LID 2,56x106 5,02x105 6,22x105 1,98x105 LID 6,87x108 2,65x1010
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Partículas 1,23x106 1,29x106 1,21x106 8,65x105 1,25x107 1,39x105 1,68x109 3,54x109

Tritio 7,84x109 6,19x1012 7,07x1011 7,67x1011 9,54x1010 6,74x1011 6,87x1011 1,13x1012

Carbono-14(3)        6,70x1010   

   Año 2007

Gases
Nobles LID 2,05x1011 2,34x1011 1,41x1013 4,19x1010 3,19x1011 1,23x1013 2,53x1013

Halógenos LID 6,06x102 2,57x106 1,39x107 1,14x106 LID 1,79x109 1,37x1010

Partículas 2,12x106 2,00x106 1,46x106 1,55x106 5,02x106 2,19x106 8,06x109 2,45x108

Tritio 6,98x109 4,36x1012 1,04x1012 5,36x1011 9,66x1010 7,46x1011 1,15x1012 5,95x1011

Carbono-14(3)    - -   2,99x1010 4,53x1011 1,22x1012 1,20x1012 4,45x1010 1,99x1011 2,91x1011

(1)Cen tral en pa ra da de fi ni ti va des de 30-abril-06. Los efluen tes ver ti dos se de ben a ta reas rea li za das pre vias al
des man te la mien to.
(2)Los ver ti dos lí qui dos no arras tran ga ses di suel tos por ser eli mi na dos en el pro ce so de tra ta mien to de los mis mos.
(3)Se ha re que ri do su de ter mi na ción a par tir del año 2007.

LID: Lí mi te in fe rior de de tec ción.

Ta bla 14.
Acti vi dad de los efluen tes ra diac ti vos de “El Ca bril” (Bq).

Efluentes
gaseosos Alfa total Beta total Gamma Tritio Carbono-14

Año 2005 4,33 x 103 8,76 x 104 2,68 x 103 7,21 x 106 2,42 x 107

Año 2006 4,95 x 103 7,16 x 104 LID 1,66 x 107 1,96 x 107

Año 2007 5,01 x 103 5,84 x 104 LID 2,59 x 107 5,10 x 107

24.3. Valoración del cumplimiento
La res pon sa bi li dad que asig na la nor ma ti va es pa ño la al ti tu lar de las ins ta la cio nes nu clea res in -
clu ye los as pec tos re la cio na dos con el con trol de des car gas de efluen tes ra diac ti vos lí qui dos y ga -
seo sos. Se con si de ra que las ins ta la cio nes es pa ño las cum plen co rrec ta men te los re qui si tos es ta -
ble ci dos en el art. 24 de la Con ven ción, tan to por la apli ca ción del cri te rio ALARA como por las
me di das que im ple men tan de pro tec ción de los tra ba ja do res, pro gra mas de vi gi lan cia,
limitación y control de efluentes y programas de vigilancia ambiental.

Articulo 25
Preparación para casos de emergencia

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
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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 adecuada.

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 éste 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 territorio.

25.1. Asignación de responsabilidades
ante situaciones de emergencia

En el Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN), que es ta ble ce la pla ni fi ca ción y pre pa ra -
ción ante si tua cio nes de emer gen cia, se de ter mi nan las dis tin tas au to ri da des com pe ten tes y los
or ga nis mos pú bli cos con cer ni dos de la Admi nis tra ción del Esta do, Au to nó mi ca y Lo cal en ca sos 
de emer gen cia y en materias de gestión de residuos radiactivos.

Las prin ci pa les au to ri da des com pe ten tes y or ga nis mos pú bli cos son los si guien tes: 

3 El Mi nis te rio del Inte rior tie ne asig na das las res pon sa bi li da des que com pe ten al
Esta do en to das las ma te rias de pro tec ción ci vil.

3 El Con se jo de Se gu ri dad Nu clear tie ne asig na das las res pon sa bi li da des que le son
pro pias 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.

3 Las Admi nis tra cio nes au to nó mi cas y lo ca les (Co mu ni da des Au tó no mas, Ayun ta -
mien tos y Di pu ta cio nes pro vin cia les afec ta dos e in clui dos en los co rres pon dien tes
Pla nes de Emer gen cia Nu clear), tie nen asig na das las res pon sa bi li da des que les son 
pro pias en ma te rias de pro tec ción ci vil, se gu ri dad ciu da da na, sa ni dad, trans por tes
y co mu ni ca cio nes, abas te ci mien to y albergue, y otras.

3 La Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos tie ne la res pon sa bi li dad de ac tuar
como apo yo a los ser vi cios de pro tec ción ci vil, en la for ma y cir cuns tan cias que se
le re quie ran.

Los ór ga nos in ter na cio na les in ter lo cu to res en caso de emer gen cia, se in di can más ade lan te en el
sub a par ta do 25.5 del pre sen te in for me.

25.2. Marco legislativo y regulador ante situaciones
de emergencia

La pla ni fi ca ción y pre pa ra ción ante si tua cio nes de emer gen cia nu clear vie nen re gi das, en el
Esta do Espa ñol, por el Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN), y por el Re gla men to so -
bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas. En la Ley de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu -
clear (CSN), en las Nor mas Bá si cas de Pro tec ción Ci vil y de Au to pro tec ción, en el Real De cre to
de crea ción de la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos S.A. (ENRESA), y en la Di rec triz
Bá si ca de Pla ni fi ca ción de Pro tec ción Ci vil ante el Ries go de Acci den tes en los Trans por tes de
Mer can cías Pe li gro sas por Ca rre te ra y Fe rro ca rril, se re co gen dis po si cio nes ge ne ra les so bre
emer gen cias que pu die ran acon te cer en ins ta la cio nes nu clea res o ra diac ti vas, o en el trans por te
de ma te ria les ra diac ti vos. En el Real De cre to por el que se aprue ba el pro to co lo de in ter ven ción
de la Uni dad Mi li tar de Emer gen cias (UME), tam bién se con tem pla la intervención de dicha
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unidad cuando se produzcan situaciones graves derivadas, entre otros, del riesgo nuclear y
radiológico. 

3 Nor ma Bá si ca de Pro tec ción Ci vil 

Esta nor ma, apro ba da por Real De cre to de 24 de abril de 1992, de ter mi na la dis -
tri bu ción de com pe ten cias so bre la pre pa ra ción y pla ni fi ca ción de emer gen cias de
di ver sa ín do le en tre las en ti da des que com po nen el Esta do Espa ñol: Go bier no de
la Na ción (com pe ten cia de Esta do), Co mu ni da des Au tó no mas y en ti da des lo ca les.

3 Nor ma Bá si ca de Au to pro tec ción

Esta nor ma fue apro ba da por el Go bier no, a pro pues ta del Mi nis te rio del Inte rior,
pre vio in for me de la Co mi sión Na cio nal de Pro tec ción Ci vil (en la que es tu vo re -
pre sen ta do el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear), y pu bli ca do en el BOE me dian te
Real De cre to 393/2007, de 23 de marzo de 2007.

La nor ma bá si ca de Au to pro tec ción es apli ca ble a los cen tros, es ta ble ci mien tos y
de pen den cias de di ca dos a ac ti vi da des que pue dan dar ori gen a si tua cio nes de
emer gen cia. Con re la ción a las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas se es ta ble ce
que sus pla nes de au to pro tección, (pla nes de emer gen cia in te rior), que da rán re gu -
la dos con for me a lo es ta ble ci do en el Re gla men to so bre Insta la cio nes nu clea res y
ra diac ti vas.

3 Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN)

El Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear fue apro ba do por el Go bier no, a pro pues ta
del Mi nis te rio del Inte rior, en Con se jo de Mi nis tros de fe cha 25 de ju nio de 2004,
pre vio in for me fa vo ra ble del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear y de la Co mi sión Na -
cio nal de Pro tec ción Ci vil, y pu bli ca do por Real De cre to del Mi nis te rio de Interior
de fecha 14 de julio de 2004.

El PLABEN es la guía que, con ca rác ter de di rec triz, con tie ne las nor mas y cri te -
rios esen cia les para la ela bo ra ción, im plan ta ción ma te rial efec ti va y man te ni mien -
to de la efi ca cia de los pla nes de emer gen cia nu clear de pro tec ción ci vil, cuya com -
pe ten cia co rres pon de a la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do con el con cur so de
las res tan tes Admi nis tra cio nes pú bli cas. Sus ob je ti vos son los de re du cir el ries go o
mi ti gar las con se cuen cias de los ac ci den tes en su ori gen y evi tar o, al me nos, re du -
cir en lo po si ble los efec tos ad ver sos de las ra dia cio nes io ni zan tes so bre la po bla -
ción y los bie nes; para lo que, en el mis mo, se de fi nen las ac tua cio nes pre vis tas por
las Au to ri da des Pú bli cas para la opor tu na y ade cua da pro tec ción de és tos. El
PLABEN con tie ne, como fun da men to, los cri te rios radiológicos definidos por el
CSN para la planificación de la respuesta a emergencias en instalaciones nucleares.

El PLABEN, a efec tos prác ti cos de apli ca ción, se de sa rro lla en:

ê Pla nes Inte rio res de Emer gen cia de las Insta la cio nes Nu clea res (PEI)

ê Pla nes de emer gen cia nu clear, ex te rio res a la cen tral nu clear (PEN)

ê Pla nes de ac tua ción mu ni ci pal en emer gen cia nu clear (PAMEN)

ê Plan de Emer gen cia Nu clear del ni vel Cen tral de Res pues ta y Apo yo
(PENCRA), en el que se de fi ne la or ga ni za ción, es truc tu ra y fun cio nes de ín do -
le Na cio nal ante si tua cio nes de emer gen cia.

3 Ley de Crea ción del CSN

La Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la Ley 15/1980, de 22 de abril
de 1980, de crea ción del CSN mo di fi ca los ar tícu los de la ci ta da Ley de crea ción
del CSN re la ti vos a la ma yor co ber tu ra de las fun cio nes que de sem pe ña el CSN y en 
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con cre to los re la cio na dos con las fun cio nes y com pe ten cias del CSN en las emer -
gen cias, en tre otros, vie ne a ga ran ti zar la par ti ci pa ción de la so cie dad en el fun cio -
na mien to del CSN y el de re cho a la in ter po si ción de re cur sos, en lí nea con lo es ta -
ble ci do en el Con ve nio Aar hus, esta re for ma tam bién tie ne en cuen ta la Ley
27/2006, de 18 de ju lio de 2006 so bre el de re cho de los ciudadanos al acceso a la
información.

3 Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas

El Real De cre to 35/2008, de 18 de ene ro 2008, ha ve ni do a mo di fi car el Real De -
cre to 1836/1999 del Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía por el que se apro bó di cho
Re gla men to, que re quie re que para la ob ten ción de las au to ri za cio nes pre cep ti vas
de la ex plo ta ción o fun cio na mien to de una ins ta la ción nu clear o ra diac ti va, los so -
li ci tan tes de és tas ela bo ren y pre sen ten  un Plan de Emer gen cia que se aprobará al
concederse dichas autorizaciones.

En Espa ña no exis te nin gu na ins ta la ción que ten ga por prin ci pal fi na li dad la ges tión 
de com bus ti ble gas ta do; no obs tan te sí se dis po ne de una ins ta la ción que tie ne por
prin ci pal fi na li dad la ges tión de re si duos ra diac ti vos que, se gún la Re gla men ta ción
es pa ño la, está ca te go ri za da como ins ta la ción nu clear. Con se cuen te men te, esta ins ta -
la ción, al igual que las cen tra les nu clea res, debe dis po ner de un Plan de Emer gen cia
Inte rior que, ac tual men te, es apro ba do por el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co -
mer cio, pre vio in for me pre cep ti vo del CSN que lo eva lúa con si de ran do normas
específicas nacionales e internacionales.

3 Real De cre to so bre la or de na ción de las ac ti vi da des de la Empre sa Na cio nal de Re -
si duos Ra diac ti vos S.A. (ENRESA) y su fi nan cia ción.

El Real De cre to 1349/2003, so bre or de na ción de las ac ti vi da des de ENRESA y su
fi nan cia ción, asig na a esta em pre sa, en caso de emer gen cias nu clea res o ra dio ló gi -
cas, el co me ti do de ac tuar como apo yo a los ser vi cios de pro tec ción ci vil, en la for -
ma y cir cuns tan cias que se re quie ran.

3 Di rec triz Bá si ca de Pla ni fi ca ción de Pro tec ción Ci vil ante el Ries go de Acci den tes en
los Trans por tes de Mer can cías Pe li gro sas por Ca rre te ra y Fe rro ca rril.

Esta Di rec triz que fue apro ba da por Real De cre to 387/1996 de 1 de ju lio de 1996,
es ta ble ce los ele men tos bá si cos de la pla ni fi ca ción de emer gen cias a ni vel de la
Admi nis tra ción Esta tal y Au to nó mi ca, las si tua cio nes para ges tio nar las emer gen -
cias y los ór ga nos de coor di na ción, apli ca bles en el caso de ac ci den tes en los trans -
por tes por ca rre te ra y fe rro ca rril de mer can cías pe li gro sas, en tre las que se en cuen -
tran los materiales ra diac ti vos (mercancías peligrosas Clase VII).

25.3. Aplicación de las medidas de preparación para
emergencias, incluido el papel del organismo regulador

y otras entidades
3 Ni vel de Res pues ta Inte rior  

Las ac tua cio nes de pre pa ra ción y res pues ta a si tua cio nes de emer gen cia en este ni -
vel, se con tie nen en los Pla nes de Emer gen cia Inte rior, do cu men tos pre cep ti vos
para la so li ci tud y con ce sión de la Li cen cia de fun cio na mien to de cual quier
instalación nuclear y radiactiva.
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El ob je ti vo de es tos Pla nes es re co ger las ac tua cio nes pre vis tas por el ti tu lar de la
ins ta la ción nu clear para re du cir el ries go de una emer gen cia ra dio ló gi ca y li mi tar,
en caso de que se pro duz ca, la li be ra ción de ma te rial radiactivo al medio ambiente.

En este sen ti do, el ti tu lar de la ins ta la ción es res pon sa ble de ope rar co rrec ta men te
la plan ta de acuer do con sus es pe ci fi ca cio nes téc ni cas y pro ce di mien tos de ope ra -
ción, tan to en con di ción nor mal como en caso de ac ci den te, y de no ti fi car a las Au -
to ri da des Pú bli cas la ocu rren cia o in mi nen te ocu rren cia de una ca te go ría de emer -
gen cia radiológica de forma pronta y precisa.

En los Pla nes de Emer gen cia Inte rior de las cen tra les nu clea res, los po si bles ac ci -
den tes que pue den ocu rrir en el fun cio na mien to de las mis mas que dan cla si fi ca dos
en 4 ca te go rías de emer gen cia es ta ble ci das en fun ción de las con di cio nes de plan ta
y te nien do en cuen ta la can ti dad má xi ma de ma te rial ra diac ti vo que po dría li be -
rar se al ex te rior de la ins ta la ción con si de ran do una evolución pesimista del suceso
iniciador de la emergencia. 

De for ma aná lo ga, en la ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos de El Ca bril en 
Espa ña, las si tua cio nes de emer gen cia es tán cla si fi ca das en tres ca te go rías, en or den
de gra ve dad cre cien te y de pro ba bi li dad de cre cien te: Ca te go ría I (Prea ler ta  de
Emer gen cia), Ca te go ría II (Aler ta de Emer gen cia) y Ca te go ría III (Emer gen cia en el
Empla za mien to) Esta cla si fi ca ción se ha ba sa do en los aná li sis de ac ci den tes y de
ries gos rea li za dos so bre di cha ins ta la ción, de los cua les se ha de du ci do au sen cia de
li be ra ción de ma te ria les ra diac ti vos ha cia el ex te rior del em pla za mien to en can ti dad
tal que hi cie ra ne ce sa rio adop tar un plan de emer gen cia para fue ra del mis mo. 

3 Ni vel de Res pues ta Exte rior

Las ac tua cio nes de pre pa ra ción y res pues ta a si tua cio nes de emer gen cia en este ni -
vel se es ta ble cen en:

ê Los Pla nes de Emer gen cia Nu clear ex te rio res a las cen tra les nu clea res, que a su 
vez se de sa rro llan en los pro ce di mien tos de ac tua ción de los res pec ti vos gru pos
ope ra ti vos e in clu yen en tre otros los pla nes de ac tua ción mu ni ci pal en emer -
gen cia nu clear.

ê El Ni vel Cen tral de Res pues ta y Apo yo con fi gu ra el mo de lo de res pues ta a ni vel 
na cio nal para la mo vi li za ción de los re cur sos y ca pa ci da des del Esta do Espa ñol 
y coor di na ción de la ayu da in ter na cio nal que fuese necesaria. 

La ges tión de los re cur sos na cio na les para apo yo a los Pla nes de Emer gen cia Nu -
clear ex te rio res se rea li za a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil  y
Emer gen cias (DGPCyE), en cua dra da en el Mi nis te rio del Inte rior, como ór ga no
coor di na dor de to dos los apo yos ne ce sa rios de los di ver sos Orga nis mos de la Admi -
nis tra ción Cen tral  y de otras Admi nis tra cio nes y el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear
(CSN) 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, coor di nan do éste a su vez a los di ver sos or ga nis mos y em pre sas
pú bli cas o pri va das cuya par ti ci pa ción sea ne ce sa ria para aten der las funciones
específicas que tiene atribuidas el organismo.

3 Pre pa ra ción y Res pues ta del CSN ante si tua cio nes de emer gen cia.

Las ac tua cio nes del CSN, a tra vés de su Orga ni za ción de Res pues ta ante Emer gen -
cias (ORE), du ran te una si tua ción de emer gen cia real, tie nen prio ri dad res pec to de 
cual quier otra ac ti vi dad del CSN. En con se cuen cia, cuando la Di rec ción de Emer -
gen cia lo con si de re ne ce sa rio cual quier re cur so del Orga nis mo será pues to a dispo -
si ción de la ORE y sus pen de rá de in me dia to las ac ti vi da des que esté lle van do a
cabo.
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La ORE ac túa in de pen dien te men te de la fun ción re gu la do ra y de con trol que tie ne
asignada el CSN y tendrá como fun cio nes exclusivas:

ê Co la bo rar en lle var la si tua ción de emer gen cia a con di ción segura.

ê Con tri buir a mi ti gar las con se cuen cias ra dio ló gi cas ge ne ra das por el ac ci den te
que oca sio nó la si tua ción de emer gen cia so bre las per so nas, los bie nes y el
medio ambiente.

ê Infor mar y ase so rar a las au to ri da des en car ga das de di ri gir el plan de emer gen -
cia apli ca ble, so bre la adop ción de me di das de pro tec ción de la población. 

ê Infor mar a la po bla ción so bre los ries gos aso cia dos a la si tua ción de emer gen cia.

ê Dar cum pli mien to a los com pro mi sos in ter na cio na les en ma te ria de pron ta no -
tifica ción y asis ten cia mu tua en lo que al CSN afecte.

Para aten der to das es tas fun cio nes, el CSN ha de sa rro lla do un Plan de Actua ción
en Emer gen cia, cuya re vi sión 4 fue apro ba da el 27 de abril de 2005, en el que se in -
clu ye una Orga ni za ción es pe cial de sus re cur sos hu ma nos y la dis po si ción de me -
dios y he rra mien tas es pe cí fi cos para la ayu da a los pro ce sos que debe rea li zar esta
or ga ni za ción. La Sala de Emer gen cias (SALEM) es el lu gar don de rea li za su fun -
ción la Orga ni za ción de Emer gen cias del CSN y don de se ubi can las he rra mien tas
ne ce sa rias para cum plir sus fun cio nes. Adi cio nal men te, la Orga ni za ción de Emer -
gen cia del CSN tie ne asig na do per ma nen te men te per so nal a re tén, de ro ta ción se -
ma nal, que debe res pon der en los pri me ros mo men tos de la emer gen cia des de la
SALEM, y si así se le indica por la dirección, personarse en los lugares afectados
por la misma. 

En el Ane xo E se pre sen ta una des crip ción re su mi da del Plan de Actua ción del
CSN y de su ORE para fren te a las emer gen cias.

25.4. Capacitación y entrenamiento: Simulacros y ejercicios
Los as pec tos ge ne ra les de la ca pa ci ta ción y en tre na mien to de los ac tuan tes en emer gen cias, así
como la pla ni fi ca ción y eje cu ción de los ejer ci cios y si mu la cros, vie nen re co gi dos bá si ca men te en 
el PLABEN y en las di rec tri ces que lo de sa rro llan apro ba das por re so lu ción del 7 de ju nio de
2005 de la Sub se cre ta ría del Mi nis te rio del Inte rior, a sa ber: direc triz de in for ma ción pre via a la
po bla ción, di rec triz de for ma ción y ca pa ci ta ción de ac tuan tes, y di rec triz para los pro gra mas de
ejer ci cios y si mu la cros de los planes de emergencia nuclear.

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 cias  está
so me ti do a una pla ni fi ca ción, que se con cre ta en pro gra mas anua les, tan to para el per so nal de
las ins ta la cio nes nu clea res como para el de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas que de ben in ter ve nir
para afron tar emer gen cias. Estos pro gra mas in clu yen cur sos teó ri cos y prác ti cos, ejer ci cios de
en tre na mien to, y si mu la cros par cia les y ge ne ra les para ve ri fi car el gra do de pre pa ra ción del
personal, de los sistemas y equipos de apoyo.

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,
se rea li za pre cep ti va men te un si mu la cro de emer gen cia in te rior con ca rác ter anual. El ob je ti vo
de di cho si mu la cro de emer gen cia es com pro bar la ido nei dad del Plan de Emer gen cia Inte rior de 
la ins ta la ción, me dian te la rea li za ción de un con jun to de ac ti vi da des que abar can la ma yo ría de
las ac cio nes de res pues ta ante emer gen cias ra dio ló gi cas que se establecen en dicho Plan.

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 SALEM. La ac tua -
cio nes en es tos si mu la cros se rea li za en con di cio nes de má xi mo rea lis mo, apli can do los pro ce di -
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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 general de los procedimientos
existentes.

Adi cio nal men te, el CSN des pla za a las ins ta la cio nes a per so nal ins pec tor para que rea li ce com -
pro ba cio nes so bre la ope ra ti vi dad del Plan de Emer gen cia Inte rior y un se gui mien to in situ del
de sa rro llo de di chos si mu la cros; con el ob je to de man te ner un con trol so bre la eje cu ción de los
mis mos y de 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,
pudieran derivarse de las observaciones efectuadas.

25.5. Arreglos en el plano internacional, incluso
con los países vecinos, según sea necesario

El Esta do Espa ñol tie ne sus cri tas la Con ven ción de Pron ta No ti fi ca ción de Acci den tes Nu clea -
res, cuyo pun to de con tac to es la SALEM del CSN y la Con ven ción de Asis ten cia Mu tua en caso
de Acci den te Nu clear o Emer gen cia Ra dio ló gi ca cuyo pun to de con tac to es la Sala de Coor di na -
ción Operativa (SACOP) de la DGPCyE.

Por otra par te el Esta do Espa ñol, como Esta do Miem bro de la Unión Eu ro pea, ha de es ta ble cer
en su te rri to rio y res pec to a otros Esta dos y a la Co mi sión lo dis pues to por la De ci sión del Con se -
jo 87/600/EURATOM, so bre arre glos co mu ni ta rios para el  rá pi do in ter cam bio de in for ma ción 
en caso de ac ci den te nu clear o emer gen cia ra dio ló gi ca, co no ci dos como acuer dos o arre glos
ECURIE. El CSN es la Au to ri dad Na cio nal Com pe ten te para ECURIE y la SALEM constituye el
Punto Nacional de Contacto para ECURIE. 

Adi cio nal men te, el Esta do Espa ñol y el Esta do Por tu gués han sus cri to y man tie nen un Acuer do
Bi la te ral so bre la Se gu ri dad Nu clear de las Insta la cio nes Nu clea res Fron te ri zas que re co ge ac tua -
cio nes con cre tas de no ti fi ca ción e in ter cam bio de in for ma ción en caso de ac ci den te nu clear o emer -
gen cia ra dio ló gi ca ocu rri da, o con efec tos, so bre los res pec ti vos te rri to rios na cio na les de am bos
Esta dos. El CSN es la Au to ri dad Na cio nal Com pe ten te para la apli ca ción, man te ni mien to y de sa -
rro llo del men cio na do Acuer do Bi la te ral y la SALEM constituye el Punto Nacional de Contacto.

Espa ña par ti ci pa ac ti va men te en los pro gra mas de ejer ci cios y si mu la cros que  se es ta ble cen a ni -
vel in ter na cio nal: ejer ci cios del sis te ma ECURIE de la Unión Eu ro pea, pro gra ma de ejer ci cios
INEX de la Agen cia de Ener gía Nu clear de la OCDE, ejer ci cios CONVEX del OIEA y ejer ci cios
bi la te ra les con Por tu gal. El CSN par ti ci pa en es tos ejer ci cios, ac ti van do en al gu nos de ellos su
ORE, en coor di na ción con los dis po si ti vos de emer gen cia de Pro tec ción Ci vil y del Go bier no de
la Na ción. En es tos ejer ci cios, ade más de ve ri fi car se los pro ce di mien tos in ter na cio na les de no ti -
fi ca ción de emer gen cias nu clea res y de in ter cam bio de in for ma ción, tam bién se po nen en prác ti -
ca los pro ce di mien tos na cio na les de coor di na ción de ins ti tu cio nes, es pe cial men te los re la cio na -
dos con el se gui mien to de la situación, la toma de decisiones y los de información a los medios de
comunicación y a la población en su conjunto.

25.6. Valoración del cumplimiento
De lo ex pues to an te rior men te se de du ce que, en Espa ña, la pla ni fi ca ción y res pues ta a si tua cio -
nes de emer gen cia ra dio ló gi ca, ve ri fi ca lo dis pues to en el Artícu lo 25.1 y 25.2 de la Convención.

El Plan Inte gra do de Emer gen cia Espa ñol, cons ti tui do por los pla nes in te rio res de emer gen cia
de las ins ta la cio nes nu clea res, los pla nes del ni vel de res pues ta ex te rior, el plan de ac tua ción en
emer gen cia del CSN y los ins tru men tos ade cua dos de coor di na ción e in ter fa se en tre los mis mos;
su po ne el cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 25.1 de la Con ven ción, sien do que di chos
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pla nes, como se ha des cri to an te rior men te, se prue ban re gu lar men te me dian te la rea li za ción
periódica de ejercicios y simulacros tanto parciales como integrados.

Estos ins tru men tos de pla ni fi ca ción y res pues tas con los Acuer dos Inter na cio na les y Bi la te ra les
sus cri tos por el Esta do Espa ñol en ma te ria de emer gen cias, ga ran ti zan el cum pli mien to de lo
dis pues to en el Artículo 25.2 de la Convención.

Re cien te men te han sido im plan ta das al gu nas ac tua cio nes que me jo ran la ca pa ci dad ge ne ral de
res pues ta a emer gen cias nu clea res del Esta do Español, a saber:

3 La im plan ta ción del vi gen te Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear que fue re vi sa do
para, en tre otros as pec tos, in tro du cir los nue vos cri te rios ra dio ló gi cos de fi ni dos a
ni vel in ter na cio nal, en tre ellos re co ger la fi lo so fía de ni ve les de in ter ven ción ba sa da 
en las do sis evi ta das. Ade más, se le ha in cor po ra do la nue va es truc tu ra ción de la
ad mi nis tra ción na cio nal que fue de fi ni da en la Ley 6/1997 so bre Orga ni za ción y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

3 La apro ba ción e im plan ta ción de los Pla nes Di rec to res de Emer gen cia Nu clear
Exte rio res de los te rri to rios don de se ubi can las cen tra les nu clea res, para adap tar -
los a lo es ta ble ci do en el PLABEN

3 La im plan ta ción del Plan de Actua ción ante Emer gen cias del CSN, que rees truc tu -
ra su or ga ni za ción para ha cer fren te a las emer gen cias, in cre men tan do su ope ra ti -
vi dad ante es tas si tua cio nes. En el ane xo E se des cri be la or ga ni za ción del CSN
ante situaciones de emergencia.

3 El de sa rro llo por el CSN de una apli ca ción in for má ti ca, que ha de no mi na do
GEMINIS, para la ges tión ope ra ti va y del man te ni mien to del equi pa mien to dis po -
ni ble para la de tec ción y me di da de las ra dia cio nes en si tua cio nes de emer gen cia
nu clear y ra dio ló gi ca, ads cri tos al ni vel de res pues ta ex te rior de los pla nes de emer -
gen cia nu clear y en di ver sas lo ca li za cio nes es tra té gi ca men te dis tri bui das en el
territorio para afrontar emergencias radiológicas.

3 La im plan ta ción de un nue vo sis te ma do si mé tri co para el per so nal de in ter ven ción
en emer gen cias nu clea res o radiológicas.

3 La re mo de la ción ar qui tec tó ni ca de la SALEM del CSN y la im plan ta ción de una
nue va Red de Co mu ni ca cio nes en tre la SALEM y las ins ta la cio nes nu clea res y or -
ga nis mos cla ve que in ter vie nen en la ges tión de una si tua ción de emer gen cia nu -
clear o ra dio ló gi ca, que ha ve ni do a in cre men tar la calidad y fiabilidad de las
comunicaciones.

Artículo 26
Clausura

Art. 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 la le gis la ción es pa ño la, 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 to1.

La in for ma ción so bre el pro ce so de li cen cia mien to del des man te la mien to se re co ge en el Ane xo
B de este informe.

26.1. Organización y responsabilidades del desmantelamiento
La or ga ni za ción y res pon sa bi li da des en el des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas es tán de fi ni das le gal men te por los Rea les De cre tos 1836/1999, de 3 de di ciem bre por
el que se aprue ba el Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas y por el Real De cre to
1349/2003, de 31 de oc tu bre, so bre orde na ción de las acti vi da des de ENRESA y su fi nan cia -
ción.

De acuer do con el ar tícu lo 4, apar ta do e) de este úl ti mo De cre to, la res pon sa bi li dad de la ges tión
de las ope ra cio nes de ri va das de la clau su ra de las ins ta la cio nes nu cleares y ra diac ti vas co rres -
pon de a ENRESA. Por su par te, el Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas in di ca
que 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 tivida des pre vias al des -
man te la mien to de la mis ma. Para 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 pre via men te 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 ex plo ta ción de la mis ma (art. 28) de
acuer do con los crite 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
transferi dos. En se gun do lu gar, el ti tu lar de la ins tala 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 defecto de esto
úl ti mo, dis po ner de un plan de ges tión del combustible gastado aprobado por el MITYC, previo
informe del CSN (art. 28).

En base a las dis po si cio nes le ga les an tes men cio na das es tas obli ga cio nes se con cre tan y se es ta -
ble cen de ta lla da men te, ade más, en un con tra to en tre ENRESA y los pro pie ta rios de las cen tra -
les nu clea res que cuen ta con la apro ba ción del MITYC. El con tra to fija las res pon sa bi li da des y el 
al can ce de los tra ba jos que ha de reali zar el ti tu lar de la ex plo ta ción para pla ni fi car el des man te -
la mien to de las mis mas por par te de ENRESA, que tie ne, por su par te, la res pon sa bi li dad de re -
dac tar y pre sen tar para su apro ba ción ante el MITYC el plan de des man te la mien to y clau su ra de 
cada cen tral nu clear, tras el cese de su ex plo ta ción. En este caso, y una vez fi na lizadas las ac ti vi -
da des pre vias al des man te la mien to por el ti tu lar de la ex plo ta ción, y tras la con ce sión de la per ti -
nen te au to ri za ción de des man te la mien to, ENRESA asu me la res pon sa bi li dad en la eje cu ción de
las ac ti vi da des de des man te la mien to y clau su ra pro gra ma das en el plan au to ri za do, en ca li dad
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de ti tu lar de la insta la ción. Para ello, es ne ce sa rio que la con di ción de ex plo ta dor res pon sa ble de
las mis mas se trans fie ra des de su ti tu lar de ex plo ta ción a ENRESA. Tras este trá mi te, ENRESA
es el ti tu lar de la ins ta la ción du ran te el de sa rro llo de las ac ti vi da des de des man te la mien to, has ta
la con ce sión de la de cla ra ción de clau su ra de la ins ta la ción, mo men to en el que el em pla za mien -
to li be ra do de la ins talación re tor na a su pro pie ta rio, el an ti guo ti tu lar de la ins ta la ción. En la
prác ti ca, la trans fe ren cia de ti tu la ri dad se au to ri za por el MITYC de ma ne ra si mul tá nea con la
emi sión de la au to ri za ción de des man te la mien to. Los pro ce di mien tos y me ca nis mos se gui dos
para efec tuar esta trans fe ren cia de ti tulari dad de la ins ta la ción se establecen contractualmente
entre el titular de la misma y ENRESA, formalizándose sus términos en la denominada acta de
transferencia de titularidad.

26.2. Financiación del desmantelamiento
Los des man te la mien tos de las cen tra les nu clea res y otras ins ta la cio nes de di ca das a la fa bri ca -
ción de con cen tra dos de ura nio y com bus ti bles nu clea res son fi nan cia dos con par te de los fon dos 
que las em pre sas ti tu la res de es tas ac ti vi da des trans fie ren a ENRESA du ran te la vida ope ra ti va
de sus ins ta la cio nes en con tra pres ta ción de los servicios que esta úl ti ma asu me de acuer do con el
Real De cre to 1349/2003, de 31 de oc tu bre, so bre orde na ción de las acti vi da des de ENRESA y
su fi nan cia ción. El mis mo Real De creto re quie re y re gu la los con tra tos es ta ble ci dos en tre
ENRESA y las em pre sas ti tu la res de este tipo de ins ta la cio nes nu clea res y en donde deben estar
establecidas las fórmulas de pago.

Con ca rác ter ge ne ral, la fi nan cia ción de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y la fi nan cia ción
del des man te la mien to, es tán de fi ni das y re gu la das por la Ley 54/1997, de 27 de no viem bre, del
Sec tor Eléc tri co. En su dis po si ción adi cio nal sex ta bis, crea da por la Ley 24/2005, de 18 de no -
viem bre, de re for mas para el im pul so a la pro duc ti vidad, ar tícu lo oc ta vo, se es ta ble ce que las
can ti da des des ti na das a do tar la par te de la pro vi sión para la fi nan cia ción de los cos tes co rres -
pon dien tes al des man te la mien to y clau su ra de las cen tra les nu clea res que sean atri bui bles a la
ex plo ta ción de éstas a par tir del 31 de mar zo de 2005 se rán fi nan cia das por los ti tu la res de las
cen tra les du ran te su ex plo ta ción. A es tos efec tos, se con si de ra rá atri bui ble a la ex plo ta ción pos -
te rior al 31 de mar zo de 2005 la par te pro por cio nal de los cos tes del des man te la mien to y clau su -
ra que co rres pon dan al período de ex plo ta ción que le res te a la cen tral en esa fe cha.  De la mis ma 
ma ne ra, tal y como se se ña la en el apar ta do 22.2., la Ley se ña la que los cos tes atri bui bles a la ex -
plo ta ción de las cen tra les nucleares antes del 1 de abril de 2005, serán considerados como costes
de diversificación y seguridad de abastecimiento.

En el caso de otras ins ta la cio nes nu clea res no co mer cia les como las de di ca das a la in ves ti ga ción,
la con tra pres ta ción de los ser vi cios de ENRESA adop ta los tér mi nos de facturación.

La Sec ción F de este in for me, ar tícu lo 22 (Re cur sos Hu ma nos y Fi nan cie ros), con tie ne in for ma -
ción com ple men ta ria so bre el sis te ma de fi nan cia ción. En efec to, en el apar ta do 22.2. se des cri be 
el modo de fi nan cia ción y de ase gu ra mien to de la dis po si ción de re cur sos fi nan cie ros para la ges -
tión del CG y de los re si duos du ran te la vida de una ins ta la ción y para su clau su ra a tra vés del
Fon do, al cual se apli can tam bién las ne ce si da des de fi nan cia ción del des man te la mien to y la
clausura.

26.3. Protección radiológica y emergencias
durante el desmantelamiento

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 mismas. Si guen so me ti das a 
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un ré gi men de ins pec ción y con trol si mi lar al del res to de las ins ta la cio nes nu clea res, du ran te
todo el pe rio do en el que se lle van a cabo las ac tivida des para su des man te la mien to. Este con trol
e ins pec ción es res pon sa bi li dad tanto del CSN como de las demás autoridades competentes.

Lo se ña la do 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, des car gas y las emi sio nes no pla ni fi ca das y no con tro la das» y 25
«Pre pa ra ción para ca sos de emer gen cia» de esta Con ven ción es ple na men te de apli ca ción du ran -
te la fase de des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu cleares.

El Plan de emer gen cia in te rior apli ca ble du ran te el des man te la mien to de ta lla las me di das pre -
vis tas por el ti tu lar y la 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. El plan, así como el res to de
do cu men tos ofi cia les, en tre los que se en cuen tra el Ma nual de pro tec ción ra dio ló gi ca, las Espe ci -
fi ca cio nes téc ni cas y Estu dio de se gu ri dad, se basa en un aná li sis de los ries gos de la ins ta la ción y 
de su evolución a medida de que se vayan ejecutando las actividades de desmantelamiento
previstas.

26.4. Archivo documental para el desmantelamiento y clausura
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 du ran te la eta pa de ope ra ción la in for ma ción re le van te para la clausura está con te ni da 
en el RIRN. Este Re gla men to exi ge que toda ins ta la ción nuclear au to ri za da dis pon ga de un do -
cu men to que re co ja es pe cí fi ca men te las pre vi sio nes de des man te la mien to y clau su ra de la insta -
la ción (art. 20 j RINR) y que éste for me parte de la documentación oficial de explotación.

Adi cio nal men te, el CSN emi tió la Instruc ción de 5 de fe bre ro de 2003 IS-04, 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 ne ra pre via a la trans fe ren cia de
ti tu la ri dad de las centra les nu clea res con ob je to de su des man te la mien to y clausura. 

Los acuer dos de trans fe ren cia a ENRESA de la ti tu la ri dad de las ins ta la cio nes a clau su rar, es ta -
ble cen con trac tual men te los me ca nis mos y pro ce di mien tos que le permi ten el ac ce so 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 relevan te para el di se ño y la eje cu ción del plan de des man te la -
mien to y clau su ra de dicha instalación.

Los as pec tos de cus to dia de do cu men tos una vez clau su ra da la ins ta la ción se re co gen en la Sec -
ción H, ar tícu lo 17 (Me di das ins ti tu cio na les después del cierre). 

26.5. Valoración del cumplimiento
De lo an te rior men te ex pues to se pue de con cluir que Espa ña cum ple los re qui si tos de este ar tícu -
lo de la Convención.
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Esta sec ción com pren de las obli ga cio nes de ri va das de los ar tícu los 4 a10 de la Con ven ción

Artículo 4
Requisitos generales de seguridad

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

Las me di das para el cum pli mien to de es tos y otros re qui si tos de esta Sec ción, se ex po nen de ma -
ne ra ge ne ral cuan do son de apli ca ción a to das o a va rias fa ses de la ges tión del com bus ti ble gas -
ta do, y de ma ne ra es pe ci fi ca cuan do es ne ce sa rio en fun ción de las sin gu la ri da des de la eta pa de
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ges tión, o de la si tua ción ac tual y pre vis ta para el almacenamiento temporal del combustible
gastado.

Los ele men tos com bus ti bles gas ta dos ge ne ra dos en las cen tra les nu clea res es pa ño las se en cuen -
tran al ma ce na dos de for ma tem po ral en las pis ci nas aso cia das a los  reac to res en ope ra ción, sal -
vo aque llos que fue ron en via dos al ex tran je ro a re pro ce sar y los que es tán al ma ce na dos en el al -
ma cén temporal de Trillo. 

En el caso de la CN José Ca bre ra, en cese de fi ni ti vo de ex plo ta ción des de abril de 2006, una ins -
ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral en seco ya cons trui da y au to ri za da co men za rá su ope ra -
ción an tes de que co mien ce su des man te la mien to, previsto para el año 2009.

Tan to la ins ta la ción tem po ral de Tri llo como la de José Ca bre ra es tán ba sa das en el uso de con -
te ne do res de al ma ce na mien to en seco, de tec no lo gía nor tea me ri ca na  aun que de di fe ren te di se ño 
en cada caso. En el pri mer caso, se uti li zan con te ne do res de no mi na dos ENSA-DPT, me tá li cos y
de do ble pro pó si to (apro ba dos para al ma ce na mien to y tras por te). En el se gun do caso, me dian te
un con te ne dor de al ma ce na mien to de hor mi gón y me tal, de no mi na do HI-STORM 100 Z.
Ambos sistemas se describen en la sección D1 y el apartado 7.2.

Fi nal men te, se des ta ca la fu tu ra ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da pre vis ta
en Plan de Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR), des cri ta en el apartado 6.1. 

A con ti nua ción se des cri ben las me di das adop ta das en re la ción con el cum pli mien to de los re -
qui si tos  de se gu ri dad es pe ci fi ca dos en los apar ta dos i) a vii) de este ar tícu lo de ma ne ra ge ne ral o
es pe ci fi ca para las ins ta la cio nes arriba referidas, cuando corresponde.

4.1. Medidas para garantizar el mantenimiento de condiciones
subcrítícas y la remoción de calor

El man te ni mien to de las con di cio nes sub crí tí cas y de la ade cua da re mo ción de ca lor 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 son re qui si tos de se gu ri dad que
for man par te de los cri te rios y ba ses de di se ño. Estos re qui si tos 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 análisis, evaluación y
vigilancia por parte del CSN. 

La des crip ción de las me di das adop ta das para el cum pli mien to de es tos re qui si tos se en cuen tra
con te ni da en la do cu men ta ción pre cep ti va del pro ce so de au to ri za ción de las ins ta la cio nes nu -
clea res en sus di fe ren tes fa ses, es pe cí fi ca men te en los co rres pon dien tes Estu dios de Se gu ri dad
(ES) y en las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETFs), tal y como se in di ca en la
sec ción E de este in for me. De ma ne ra re su mi da a con ti nua ción se in di can las ba ses de los cri te -
rios apli ca dos para cada uno de los tipos de almacenamiento mencionados:

3 En las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do exis ten tes, los cri te rios
de di se ño uti li za dos to man como re fe ren cia la nor ma ti va del país de ori gen de di se -
ño de las cen tra les nu clea res, es pe cí fi ca men te el US 10CFR50 (Apén di ce B), ex cep -
to en la de la cen tral nu clear de Tri llo, de tec no lo gía Sie mens/ KWU, que se rige
por los criterios emitidos por el BMU de Alemania.

3 Los cri te rios uti li za dos en el di se ño de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en seco
de con te ne do res de la cen tral nu clear Tri llo y de José Ca bre ra y en el di se ño de los
pro pios con te ne do res, de tec no lo gía ame ri ca na en am bos ca sos, son los con te ni dos
en el US 10 CFR 72, y en los es tán da res es pe cí fi cos del OIEA (Se ries de Se gu ri dad
116 “Di se ño de ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de combustible gastado”),
además de normativa nacional aplicable. 
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3 En cuan to a los re qui si tos para el li cen cia mien to de la ins ta la ción de al ma ce na -
mien to tem po ral, con mo ti vo de la eva lua ción  del di se ño ge né ri co de la mis ma lle -
va do a cabo por el CSN y del aná li sis nor ma ti vo efec tua do al efec to, se ha es ta ble ci -
do que ade más de los re qui si tos con te ni dos en es tán da res es pe cí fi cos del OIEA, se
ten gan en cuen ta los aso cia dos a la nor ma ti va USNRC 10CFR 72 por su com ple ti -
tud, se gún se in di ca en el Articulo 8 de este Informe.

4.1.1. Medidas para garantizar el mantenimiento
de las condiciones subcrítícas

En ge ne ral, 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 tí cas,
tan to para el al ma ce na mien to del com bus ti ble gas ta do en las pis ci nas, como para su al ma ce na -
mien to en los con te ne do res de al ma ce na mien to en seco uti li za dos en las ins ta la cio nes de al ma ce -
na mien to tem po ral ubi ca das en Tri llo y José Ca bre ra, así como en la ins ta la ción de al ma ce na -
mien to tem po ral cen tra li za da pre vis ta, es que el fac tor de mul ti pli ca ción neu tró ni ca (Keff) sea
me nor de 0,95 en condiciones de operación normal, accidente, incertidumbres y situación más
reactiva. 

3 En las pis ci nas de al ma ce na mien to tem po ral aso cia das a los reac to res nu clea res,
los mé to dos uti li za dos para man te ner las con di cio nes de sub cri ti ci dad en con di cio -
nes nor ma les, anor ma les o de accidente son las siguientes:

ê Man te ni mien to de una con fi gu ra ción geo mé tri ca segura,

ê Uti li za ción de ve ne nos neu tró ni cos (di suel tos en el agua o in te gra dos en las es -
truc tu ras de los bas ti do res de almacenamiento), 

ê Li mi ta ción del en ri que ci mien to ini cial y dan do cré di to al gra do de que ma do.
La apli ca ción de es tos mé to dos va ría de unas ins ta la cio nes a otras se gún se es -
pe ci fi ca a continuación.

El cré di to al gra do de que ma do en las cen tra les PWR se in cor po ró con la ope ra ción de re-rac -
king lle va da a cabo para in cre men tar la ca pa ci dad de las pis ci nas que dan do di vi di das es tas en
dos re gio nes, una de no mi na da re gión II des ti na da a al ma ce nar com bus ti ble que su pe re un de ter -
mi na do gra do de que ma do en fun ción de en ri que ci mien to ini cial, y otra de no mi na da re gión I,
don de pue de al ma ce nar se tan to com bus ti ble fres co como com bus ti ble irra dia do que no al can ce
las con di cio nes para su al ma ce na mien to en la re gión II.  En las cen tra les BWR, el mar gen del 5% 
de subcriticidad se mantiene por medio de las medidas citadas en el párrafo anterior .

3 Los mé to dos uti li za dos para pre ve nir la cri ti ci dad en los con te ne do res de al ma ce -
na mien to en seco exis ten tes en los em pla za mien to de la cen tra les nu clea res  Tri llo
y José Ca bre ra, es tán ba sa dos en la geo me tría in he ren te del bas ti dor que al ber ga al
com bus ti ble, la in cor po ra ción de pa ne les ab sor ben tes neu tró ni cos fi ja dos per ma -
nen te men te al bas ti dor, los lí mi tes ad mi nis tra ti vos so bre en ri que ci mien to má xi mo 
del com bus ti ble en U 235 y la con cen tra ción mí ni ma de boro di suel to en el agua de
car ga y descarga del combustible en el contenedor ENSA-DPT o la cápsula MPC,
según el caso. 

3 En el caso de la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za do pre vis ta, las
me di das para pre ve nir la cri ti ci dad es tán ba sa das en los re qui si tos del 10 CFR
72.124 es pe cí fi cos a ta les efec tos me dian te el man te nien do 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 nu me ro de ele men tos
com bus ti bles por cap su la, in clu yen do 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, ade más de con la im plan ta ción de me dios para la vi gi lan cia y alar ma
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de la cri ti ci dad en las áreas en las que el com bus ti ble se manipula o almacena
transitoriamente antes de su transferencia al tubo de almacenamiento. 

4.1.2. Medidas para garantizar la adecuada remoción de calor

3 En las pis ci nas de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble, el sis te ma de re fri ge -
ra ción  cum ple las fun cio nes de se gu ri dad de eli mi nar el ca lor de de sin te gra ción ge -
ne ra do  sin so bre pa sar las tem pe ra tu ras lí mi tes es ta ble ci das y man te ner un ni vel
mí ni mo de agua por en ci ma de los ele men tos de com bus ti ble ante cual quier si tua -
ción, que ga ran ti ce el blin da je ade cua do, es tan do di se ña dos se gún  los cri te rios
apli ca bles del 10 CFR 50 (2, 4, 5, 44, 45 46, 61 y 63 del Apéndice B del 10CFR
50). La mo di fi ca ción de di se ño para la am plia ción de la ca pa ci dad de las mis mas
me dian te re-rac king y en el caso de la pis ci na Este de la CN Co fren tes cuya mo di fi -
ca ción fue so li ci ta da a fi na les de 2007, ha lle va do aso cia do el aná li sis y calcu lo del
ca lor re si dual y la re-eva lua ción de los sis te mas de re fri ge ra ción, tal y como se hizo
en los ca sos pre ce den tes de la ope ra ción de cam bio de bas ti do res lle va do a cabo an -
te rior men te en todos las piscinas, adoptándose las medidas ne ce sa rias. 

3 En cuan to a los con te ne do res de al ma ce na mien to, és tos 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, conducción y radiación. 

ê En el caso de los con te ne do res de al ma ce na mien to ENSA-DPT  en uso en el al -
ma cén de la CN Tri llo,  la eva cua ción de ca lor se en cuen tra fa ci li ta da por los
dis cos de alu mi nio del bas ti dor y las ale tas bi me tá li cas de ace ro ino xi da ble y
co bre dis pues tas ra dial men te en la envolvente del blindaje neutrónico. 

ê En el caso de los con te ne do res de al ma ce na mien to del com bus ti ble de la cen tral 
nu clear José Ca bre ra, mo du lo HI-STORM 100 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 capsula albergada en su interior.

3 En el caso de la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za do, está pre vis -
to que su 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, di se ña do de ma ne ra que las es truc tu ras que cum plen una fun -
ción de se gu ri dad per ma nez can por de ba jo de los lí mi tes de tem pe ra tu ra para ga -
ran ti zar el cum pli mien to de los mis mos, de acuer do con lo dis pues to en la nor ma ti -
va con si de ra da de apli ca ción en el 10 CFR. 72.122 que re quie re que du ran te el al -
ma ce na mien to las vai nas del com bus ti ble gas ta do per ma nez can pro te gi das ante
degradaciones (y los criterios de evaluaron contenidos NUREG-1567 y US. NRC
ISG-11, Rev. 2) 

Para ello, cada bó ve da de al ma ce na mien to dis pon drá de un cir cui to de en fria -
mien to in de pen dien te ba sa do en la con vec ción na tu ral por aire. El aire ex te rior en -
tra rá por las to mas de aire y se di ri gi rá al ple num in fe rior de la bó ve da. El aire 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 y
el aire ca 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 tra vés de la chi me nea (de hor mi gón y par te su pe rior me tá li ca). Una 
pla ca me tá li ca dis pues ta a una al tu ra in ter me dia den tro la bó ve da garantiza la
separación del plenum de entrada inferior y del volumen interno de la bóveda.
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4.2. Medidas para asegurar que la generación de los residuos
radiactivos debida a la gestión del combustible gastado

se mantenga al nivel más bajo posible
El prin ci pio de la mi ni mi za ción de la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos se ha in clui do en el mar -
co le gal es pa ñol  con la mo di fi ca ción del ar ticu lo 38 de la Ley de Ener gía Nu clear me dian te la
Ley 33/2007 de 7 de no viem bre, en el que re fi rién do se a las Orga ni za cio nes res pon sa bles de la
ges tión de ins ta la cio nes nucleares y radiactivas dice: 

“Así mis mo de be rán adop tar las me di das apro pia das en to das las eta pas de la ges tión del

com bus ti ble gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos, … 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 exis ten te en

el mo men to”

El cum pli mien to de este re qui si to en lo que se re fie re a la ges tión del com bus ti ble gas ta do, se
con si de ra que in ci de fun da men tal men te en la mi ni mi za ción de la  ge ne ra ción de re si duos se cun -
da rios re sul tan tes del sis te ma la pu ri fi ca ción del agua de la pis ci na de al ma ce na mien to del com -
bus ti ble, ade más de los fil tros del sis te ma de lim pie za del aire y ven ti la ción de los edi fi cios de las
pis ci nas, am bos re la cio na dos con la composición química y radioquímica del agua de la piscina.

El con trol de los pa rá me tros de la quí mi ca y ra dio quí mi ca del agua de la pis ci na se lle va a cabo,
en par te me dian te las ETFs, y prin ci pal men te me dian te pro ce di mien tos es pe cí fi cos de ope ra ción 
cuyo se gui mien to por par te del CSN se rea li za fun da men tal men te a tra vés de la in for ma ción pe -
rió di ca, en es pe cial los in for mes mensuales remitidos por las centrales nucleares.

4.3. Medidas para tener en cuenta las interdependencias entre
las distintas etapas de la gestión del combustible gastado

El mar co le gal y re gu la dor exis ten te en Espa ña, es ta ble ce las res pon sa bi li da des y ba ses para el
de sa rro llo de las in ter fa ses en tre los di fe ren tes res pon sa bles in vo lu cra dos en la ges tión, se gún se
ex po ne en las Sec cio nes A y B, y es pe cí fi ca men te en el apar ta do B.1.2  so bre la re la ción con trac -
tual en tre ENRESA y los pro duc to res, y las obli ga cio nes de las par tes en cuan to a  la in for ma -
ción a re mi tir por los titulares de las centrales a ENRESA sobre el combustible gastado.

Las me di das téc ni cas y ad mi nis tra ti vas para la apli ca ción de este re qui si to de in ter de pen den cia
a fin de ga ran ti zar la trans fe ren cia del com bus ti ble gas ta do de unas eta pas de ges tión a otras, en
las con di cio nes óp ti mas de se gu ri dad, han sido plas ma das, a tra vés de los Pla nes de Ges tión de
Re si duos Ra diac ti vos y Com bus ti ble Gas ta do (PLAGERRs) sien do éste uno de los ob je ti vos es -
ta ble ci dos en la Guía del CSN so bre los cri te rios y con te ni do para la elaboración de dichos
Planes, actualmente en fase de tramitación. 

Las me di das con tem pla das en di cha guía que es tán sien do pro gre si va men te im plan ta dos en los
PLAGERRs es tán orientadas a:  

i) Dar una vi sión cla ra de la si tua ción del in ven ta rio por me no ri za do de ele men tos com -
bus ti bles y ma te ria les ac ti va dos al ma ce na dos, así como el gra do de  ca rac te ri za ción
de los mismos.

ii) Opti mi zar el com por ta mien to del com bus ti ble gas ta do y de la pro pia ins ta la ción.

iii) De fi nir los ob je ti vos y al can ce de los pro gra mas de ins pec ción y  vi gi lan cia del com -
por ta mien to de los com bus ti bles irradiados 
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iv) De fi nir las me di das adi cio na les de ca rac te ri za ción de los com bus ti bles gas ta dos y los
di fe ren tes ti pos de re si duos de alta ac ti vi dad que sean ne ce sa rias para cum plir con los
re qui si tos de etapas de gestión posteriores.

v) Re co pi lar y ana li zar la ex pe rien cia de al ma ce na mien to pro pia, iden ti fi can do los as -
pec tos de se gu ri dad que sea ne ce sa rio re vi sar, re la cio na dos  con los an te rio res, y con
los sis te mas de re gis tro y ar chi vo de los mis mos, te nien do en cuen ta las necesidades
documentales futuras. 

vi) Rea li zar el se gui mien to de los de sa rro llos del país ori gen de la tec no lo gía, iden ti fi can -
do las ac ti vi da des de I+D de apli ca ción, y de ter mi nar las ne ce si da des de abor dar ac ti -
vi da des de I+D pro pias o de par ti ci par en pro yec tos de carácter internacional. 

A fin de de ter mi nar las ne ce si da des fu tu ras, y de ho mo ge ni zar la in for ma ción, el Sec tor Eléc tri co 
y ENRESA es tán lle van do a cabo dos Pro yec tos de Coo pe ra ción Inte gra dos, en las cen tra les nu -
clea res Asco y Sta. Ma ría de Ga ro ña que in clu yen la me to do lo gía de los es tu dios so por te se ña la -
dos en la Guía del CSN re fe ri da y la es truc tu ra de una base de da tos ho mo gé nea con vis ta a la
ges tión pos te rior de com bus ti ble gas ta do y otros com po nen tes del núcleo, considerados en dicha 
Guía como “residuos especiales”.

4.4. Medidas para la protección de las personas, la sociedad
y el medio ambiente

El mar co le gal exis ten te en Espa ña apli ca ble a las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas con tie ne un
con jun to de 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 gún se ha ex pues to en las Sec cio nes E y F de este
in for me. Estas dis po si cio nes apli can a las ins ta la cio nes de ges tión del com bus ti ble gas ta do, tan to a
las aso cia das a las cen tra les nu clea res, como a las ins ta la cio nes in de pen dien tes, ya que es tas úl ti mas
ten drían el tra ta mien to de ins ta la cio nes nucleares con un periodo de operación limitado.

No obs tan te lo an te rior, dado que las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble y re si duos pue den
pro lon gar se más allá de los pe rio dos con si de ra dos para otras ins ta la cio nes, el ar tícu lo 39 de la
Ley de Ener gía Nu clear mo di fi ca do por la Ley 33/2997 an tes ci ta da in cor po ra este re qui si to, es -
ta ble cien do en re fe ren cia a las or ga ni za cio nes res pon sa bles de las instalaciones nucleares y
radiactivas lo siguiente:

“ Asi mis mo 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 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...»

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, y
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 cen tra les nu clea res fue ron ex pues tas en in for mes an te rio res. 

4.5. Medidas para la consideración de los riesgos biológicos,
químicos y otros riesgos que puedan estar asociados

a la gestión del combustible gastado
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 -
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da des in dus tria les que en tra ñan es tos ti pos de ries gos, cons ti tui da bá si ca men te, se gún se ha re fe -
ri do en la Sec ción E, por la le gis la ción de eva lua ción de im pac to am bien tal, que tras po ne las Di -
rec ti vas co mu ni ta rias. 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 tie ne en cuen ta es tos 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 Ries gos La bo ra les. 

Es im por tan te tam bién des ta car que los su ce sos que a jui cio del ti tu lar 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) es tán
so me ti dos al pro ce so de no ti fi ca ción des cri 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”.

4.6. Medidas para evitar repercusiones en generaciones
futuras mayores que las permitidas para

las generaciones presentes
Este prin ci pio de pro tec ción de fu tu ras ge ne ra cio nes, no in ci de, en prin ci pio, di rec ta men te so bre 
las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do ac tual men te exis ten tes en Espa ña, por tra -
tar se de ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral, cuya vida de di se ño y ope ra ción, aun que no
de fi ni da ex plí ci ta men te en to dos los ca sos, está aso cia da a la vida de las cen tra les nu clea res en
ope ra ción y en el caso de Jose Ca bre ra al fi nal de su des man te la mien to, y por tan to es li mi ta da.

En cuan to a la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da con si de ra da en el Plan Ge ne ral 
de Re si duos Ra diac ti vos (PGRR) en vi gor, cuyo di se ño con cep tual ge né ri co (sin em pla za mien to es -
pe ci fi co, ver apar ta do 6.2) ha sido apre cia do fa vo ra ble men te por el CSN, cuya su vida de di se ño es
de 100 años y la de ope ra ción de 60 años, pue de con si de rar se si mi lar o den tro de los in ter va los nor -
ma les de du ra ción otras ins ta la cio nes nu clea res, por lo que en prin ci pio se rán de apli ca ción los prin -
ci pios de pro tec ción ra dio ló gi ca ac tual men te en vi gor para el pú bli co y el me dioam bien te. 

Como se ha re fe ri do an te rior men te el mar co le gal exis ten te ga ran ti za la pro tec ción del pú bli co
en pe rio dos nor ma les de ope ra ción de las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do exis -
ten tes, y de otras que se pre vean.

No obs tan te 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 mas lar gos, la Ley 33/2007, por la que se re -
for ma la Ley de crea ción del CSN, ha mo di fi ca do el ar ticu lo 38 de la LEN, cuyo tex to in cor po ra
es tas pro vi sio nes en re fe ren cia a las or ga ni za cio nes res pon sa bles de ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas in clui do par cial men te en el apar ta do an te rior. 

4.7. Medidas para evitar que se impongan cargas indebidas
a las generaciones futuras

Como se ha in di ca do en el apar ta do an te rior, este re qui si to, en prin ci pio, no in ci de di rec ta men te
so bre las ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do ac tual men te exis ten tes en Espa ña, por
tra tar se úni ca men te de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral aso cia das a las cen tra les
nu clea res y aque llas otras ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral adi cio na les cons trui das en
el em pla za mien to de dos cen tra les (Tri llo y Jose Ca bre ra), y en con se cuen cia con una vida li mi -
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ta da, li ga da a la vida de la ex plo ta ción de la cen tral cuan do di cho tipo de ins ta la ción sir ve de
apo yo a la ex plo ta ción de la mis ma, o ligada a la duración del desmantelamiento cuando dicha
instalaciones sirven de apoyo a dicha fase..

Por lo que se re fie re a la so lu ción bá si ca y so lu cio nes adi cio na les para la ges tión del com bus ti ble
gas ta do a me dio y lar go pla zo con tem pla das en el 6º PGRR en vi gor, las car gas a las ge ne ra cio -
nes fu tu ras in he ren tes al pe rio do de tiem po de la ope ra ción o vida de la ins ta la ción es ta ría re la -
cio na da fun da men tal men te con a) la asig na ción de res pon sa bi li da des, b) las pro vi sio nes de fon -
dos para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des in vo lu cra das, cuanto a las necesidades de man te ni -
mien to, control y vigilancia .

En re la ción con es tos as pec tos se in di ca que el mar co le gal exis ten te asig na a ENRESA el co me -
ti do de ase gu rar la ges tión a lar go pla zo de toda ins ta la ción que sir va de al ma ce na mien to de re si -
duos y de com bus ti ble gas ta do y con tie ne las pro vi sio nes para la cons ti tu ción, apli ca ción y ges -
tión del fon do eco nó mi co para la fi nan cia ción de las me di das ne ce sa rias para el man te ni mien to
y vigilancia de este tipo de instalaciones. 

4.8. Valoración del cumplimiento

De lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos an te rio res, pue de de cir se que Espa ña cum ple con
los re qui si tos re la ti vos al man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas y re mo ción de ca lor, y
dis po ne de un mar co le gal apro pia do para la ope ra ción se gu ra de las ins ta la cio nes de ges tión de
com bus ti ble gas ta do exis ten tes ac tual men te, en cuan to a la pro tec ción de los tra ba ja do res, del
público y del medio ambiente se refiere.

Así mis mo el mar co le gal es ta ble ce las ba ses para te ner en cuen ta las in ter de pen den cias en tre las
eta pas de la ges tión y la mi ni mi za ción de la ge ne ra ción de re si duos re sul tan tes de la ges tión del
com bus ti ble gas ta do, si bien la apli ca ción de es tos prin ci pios pue de re que rir ac cio nes adi cio na -
les, ya en de sa rro llo.

Así mis mo, el mar co le gal exis ten te in cor po ra el re qui si to para la pro tec ción de ge ne ra cio nes fu -
tu ras, si bien su apli ca ción pue de re que rir de sa rro llos re gu la do res y nor ma ti vos adi cio na les, así
como, así como una ma yor de fi ni ción de las po lí ti cas y es tra te gias de las so lu cio nes para la ges -
tión  del com bus ti ble gas ta do a largo plazo.

Artículo 5
Instalaciones existentes

Articu 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
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5.1. Cambios en las instalaciones existentes
Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to exis ten tes son las re fe ri das al prin ci pio de esta Sec ción, y
de ta lla das en la Sec ción D, apar ta do D.1 de este in for me. Los úni cos cam bios sig ni fi ca ti vos rea -
li za dos son los que continuación se indican:

a) En re la ción con las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble, la úni ca mo di fi ca -
ción en cur so se está lle van do a cabo en la cen tral nu clear de Co fren tes con sis tien do en 
sus ti tu ción de los bas ti do res ini cia les de ace ro ino xi da ble por otros de alta den si dad
con ace ro bo ra do como ma te rial ab sor ben te que per mi tan au men tar la ca pa ci dad de
al ma ce na mien to en 1.201 po si cio nes adi cio na les para ele men tos com bus ti bles. Esta
me di da re tra sa la fe cha de sa tu ra ción de la pis ci na en unos años, has ta el 2014. Con
esta ope ra ción que da rá com ple ta do el re-rac king en las pis ci nas de los ocho reac to res
en ope ra ción, en su mayoría llevadas a cabo en la década pasada, según se describe en 
informes anteriores.

b) Por lo que al al ma cén tem po ral  de con te ne do res en seco de la cen tral nu clear Tri llo se 
re fie re, en ope ra ción des de el año 2002, ha con ti nua do su ope ra ción nor mal sien do
14 los con te ne do res tipo ENSA-DPT al ma ce na dos a fi nal de 2007, dos con te ne do res
más del mis mo tipo se car ga rán en el 2008, es tan do en es pe ra seis con te ne do res más
apro ba dos para 45.000Mwd/tU y seis años de en fria mien to, su fi cien tes has ta el año
2.011, fe cha tras la cual se es tán ana li zan do la via bi li dad de otras op cio nes (como la
via bi li dad de una mo di fi ca ción para com bus ti ble de 49.000Mwd/tU y 9 años de en -
fria mien to, ac tual men te au to ri za dos des de 2004 y para 45.000 Mvd/tU y 6 años de
enfriamiento, según se indico en el 2º Informe de la Convención Con jun ta).

c) Como se ha re fe ri do an te rior men te una nue va ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po -
ral de con ten do res en el em pla za mien to de la CN José Ca bre ra ha sido li cen cia da du -
ran te este pe rio do para el va cia do de la pis ci na de com bus ti ble, a fin de ini ciar el des -
man te la mien to de la plan ta, cuyo ini cio está pre vis to en el 2009. Los 277 ele men tos
com bus ti bles ge ne ra dos des de 1982 se al ma ce na rán en 12 con ten do res, a los que se
aña den 4 más para el al ma ce na mien to de adi ta men tos del nú cleo y otros re si duos de
me dia actividad no susceptibles de ser almacenados en la instalación de “El Cabril”.

5.2. Medidas adoptadas para la revisión de la seguridad
de las instalaciones existentes

El exa men de la se gu ri dad de las pis ci nas de las cen tra les nu clea res se en cuen tra in clui do en los
pro gra mas de re vi sión con ti nua de la se gu ri dad de las cen tra les nu clea res para man te ner el ni vel
de se gu ri dad re que ri do en las au to ri za cio nes y me jo rar la de acuer do con los avan ces de la tec no -
lo gía y los nue vos re que ri mien tos nor ma ti vos. Con cre ta men te, el aná li sis de la ex pe rien cia ope -
ra ti va se lle va a cabo a tra vés de la Re vi sión Pe rió di ca de la Seguridad que se realiza cada diez
años para cada instalación.  

Adi cio nal men te, se han lle va do a cabo pro gra mas de re vi sión es pe cí fi cos de las pro pias pis ci nas,
en di fe ren tes pe rio dos, con ob je ti vos con cre tos so bre de ter mi na dos as pec tos ge né ri cos o es pe cí fi -
cos o so bre la si tua ción ope ra ti va de las mis mas, se gún se ex pu so en el primer informe de la
Convención Conjunta.

Tam bién se han lle va do a cabo pro gra mas de ins pec cio nes ge ne ra les a to das las pis ci nas, que sir -
vie ron como base para la pre pa ra ción de las di rec tri ces so bre el con te ni do de los Pla nes de Ges -
tión de Re si duos Ra diac ti vos y de Com bus ti ble Gas ta do (PLAGERRs) re que ri dos como do cu -
men ta ción pre cep ti va para la ex plo ta ción de las instalaciones nucleares por RINR.
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Las me di das más re cien tes lle va das a cabo en los úl ti mos años com pren den me di das re la ti vas a
las ins pec cio nes y al de sa rro llo de guías e ins truc cio nes cir cu la res del CSN, to das ellas orien ta das 
a me jo rar el con trol del es ta do del com bus ti ble y adi ta men tos al ma ce na dos y a la im plan ta ción
de los PLAGERRs, de las que se destacan: 

1. La ron da de ins pec cio nes lle va das a cabo en las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to (hú -
me do y seco) exis ten tes en las cen tra les en ope ra ción, como par te del Plan Bá si co de
Inspec ción (PBI) del Sis te ma Inte gra do de la Su per vi sión de cen tra les nu clea res
(SISC). Lo que se ha rea li za do sis te má ti ca men te de acuer do con el pro ce di mien to téc -
ni co es pe ci fi co PT-IV-227 “Inspec ción de las ac ti vi da des de ges tión del combustible
gastado y los residuos de alta actividad”

2. La pu bli ca ción de la Guía de Se gu ri dad GSG-9.03 del CSN so bre el “Con te ni do y cri te -
rios para la ela bo ra ción de los pla nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble
gas ta do” que in clu ye como ob je ti vos, en tre otros, as pec tos ta les como la con si de ra ción
de las in ter de pen den cias en tre las eta pas de ges tión, la mi ni mi za ción de la ge ne ra ción
de re si duos ra diac ti vos, la res pon sa bi li dad de los pro duc to res,  para op ti mi zar la ges -
tión y co no cer el his to rial y evo lu ción de las ca rac te rís ti cas quí mi cas y ra dio ló gi cas y las 
necesidades de caracterización futuras.

3. La re vi sión pro gre si va de los PLAGGERs y de su im ple men ta ción bajo la su per vi sión 
del CSN, ba sa das en gran par te en los re sul ta dos y la ex pe rien cia de las ac ti vi da des
anteriores. 

Como re sul ta do de es tas ac tua cio nes y para su me jor im ple men ta ción, el Sec tor eléc tri co
(UNESA) y ENRESA es tán lle van do a cabo dos Pro yec tos Coor di na dos de Inves ti ga ción (PCIs)
so bre los es tu dios so por te para la im ple men ta ción de la Guía de se gu ri dad del CSN an tes re fe ri -
da y la via bi li dad de es ta ble cer una base de datos común homogénea

5.3. Valoración del cumplimiento
De lo ex pues to an te rior men te se de du ce que las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de
com bus ti ble gas ta do exis ten tes reú nen las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias para ope rar de ma ne ra se -
gu ra y que se han to ma do me di das para cum plir con los re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad de ri -
va dos de la ra ti fi ca ción de la Con ven ción con jun ta de apli ca ción a di chas ins ta la cio nes tendentes 
a la mejora de la operación de las instalaciones

Artículo 6
Emplazamiento de las instalaciones proyectadas

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:

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.
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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 6º 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 ne ce -
sa rios para pro ce der a su ges tión definitiva o a muy largo plazo.

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 o se uti li zan em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res, y en este úl ti mo caso, si la
ins ta la ción se cons tru ye du ran te la ex plo ta ción de la cen tral, como en el caso del Alma cén Tem -
po ral Indi vi dual (ATI) de la Cen tral nu clear de Tri llo, o una vez ésta se haya parado de fi ni ti va -
men te, como el futuro ATI de la Central Nuclear de José Cabrera.

6.1. Previsión de nuevas instalaciones de gestión
de combustible gastado

La so lu ción pro pues ta para la ges tión del com bus ti ble gas ta do, los RAA y aque llos otros re si -
duos ra diac ti vos que no pue dan ser al ma ce na dos en la ins ta la ción 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 vir tud de los aná li sis efec tua dos
des de los pun tos de vis ta téc ni co, es tra té gi co y eco nó mi co, está ba sa da en dis po ner de un Alma -
cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC) tipo bó ve das en el en tor no del año 2012, cuyo período
operativo sería 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 nuclear y residuos de alta actividad y su centro tecnológico asociado.

Aten dien do al con te ni do de la ci ta da pro po si ción no de Ley, me dian te el Real De cre to
775/2006, de 23 de ju nio, se crea la Co mi sión Inter mi nis te rial, que es ta rá in te gra da por re pre -
sen tan tes del Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio, de Me dioam bien te, de Eco no mía y
Ha cien da, de Edu ca ción y Cien cia, de Sa ni dad y Con su mo, de Admi nis tra cio nes Públicas y del
Gabinete del Presidente del Gobierno.

Co rres pon den a la Co mi sión Inter mi nis te rial las si guien tes fun cio nes:

a) Esta ble cer las con di cio nes téc ni cas, am bien ta les y so cioe co nó mi cas que han de reu nir 
los em pla za mien tos po ten cial men te can di da tos para albergar el ATC.

b) Esta ble cer e im pul sar los pro ce sos de in for ma ción y par ti ci pa ción pública.
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c) De sa rro llar el pro ce di mien to por el que los mu ni ci pios in te re sa dos pue den op tar a ser
can di da tos para el emplazamiento.

d) Ela bo rar, para su ele va ción al Go bier no, una pro pues ta de em pla za mien tos can di da -
tos, se lec cio na dos en tre los mu ni ci pios in te re sa dos, en base a las eva lua cio nes téc ni -
cas rea li za das so bre su ido nei dad y te nien do en cuen ta las pro pues tas que, en su caso,
for mu len las comunidades autónomas afectadas.

Des de su crea ción, esta Co mi sión ha  ela bo ra do los in for mes téc ni cos y ju rí di cos ne ce sa rios para
lle var a cabo el pro ce so de se lec ción del em pla za mien to, in for man do de todo ello a la opi nión
pú bli ca como fase pre via a la aper tu ra de una con vo ca to ria pú bli ca para que los mu ni ci pios in te -
re sa dos en al ber gan esta ins ta la ción  así como su cen tro tec no ló gi co asociado puedan presentar
sus candidaturas. 

En el caso del ATC se pre vé la se lec ción de un em pla za mien to en tre los mu ni ci pios can di da tos
para al ber gar di cha ins ta la ción y su cen tro tec no ló gi co asociado.

La Insta la ción del Alma cén Tem po ral Cen tra li za do pro pues ta se ría de tipo bó ve da y de ca rác ter
mo du lar, do ta da de una cel da ca lien te de re cep ción y acon di cio na mien to del com bus ti ble gas ta -
do y del res to de re si duos, lo que per mi ti ría a su vez des do blar la fun ción de la ins ta la ción en su
ver tien te de al ma cén y de cen tro tec no ló gi co y de in ves ti ga ción en el ám bi to de la gestión de los
residuos radiactivos. Fi gu ra 6.
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Por otra par te, es ne ce sa rio em pren der ac tua cio nes a cor to pla zo para dis po ner de una ins ta la ción
para el al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble irra dia do en seco (ATI) de la  cen tral nu clear de
José Ca bre ra, con el ob je to de abor dar el fu tu ro des man te la mien to de la cen tral a par tir del año
2009. Con fe cha  15 de di ciem bre de 2006 la DGPEM au to ri zó la cons truc ción del  ATI en el em -
pla za mien to de la cen tral, será un al ma cén en su per fi cie para el al ma ce na mien to tem po ral del
com bus ti ble irra dia do en seco. Asi mis mo, con fe cha 8 de agos to de 2006 se au to ri zó el al ma ce na -
mien to en seco en el con te ne dor HI-STORM. Fi gu ra 7.

6.2. Medidas para evaluar todos los factores relacionados
con el emplazamiento que influyen en la seguridad

Los as pec tos re la ti vos a la eva lua ción del em pla za mien to de ins ta la cio nes nu clea res, se tie nen en 
cuen ta a lo lar go de to das las fa ses del pro ce so de li cen cia mien to (es de cir, en la au to ri za cio nes
pre via, de cons truc ción, de ope ra ción, de mo di fi ca ción y de clau su ra). El RINR es pe ci fi ca la do -
cu men ta ción a pre sen tar por el ti tu lar para cada una de las au to ri za cio nes pre vis tas, así como el
al can ce su alcance para los factores que influyen en la seguridad. 

A con ti nua ción se re su me la do cu men ta ción so bre el em pla za mien to a pre sen tar con la so li ci tud
de las di fe ren tes autorizaciones

3 La so li ci tud de au to ri za ción pre via se acom pa ñará de 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, in clu yen do da -
tos su fi cien tes so bre los pa rá me tros del em pla za mien to 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. 
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3 La so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción se acom pa ña de un Estu dio Pre li mi -
nar de Se gu ri dad, que in clu ye la 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 in ci dan so bre la se gu ri dad nu -
clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca, in clui dos los de tipo de mo grá fi co, eco ló gi co y
usos de sue lo y agua, y cuan tos da tos pue dan con tri buir a un me jor co no ci mien to
de aquél así como de los pla nes de vi gi lan cia y ve ri fi ca ción de los parámetros
básicos representativos del emplazamiento. 

3 La so li ci tud de la au to ri za ción de ex plo ta ción se acom pa ña de un Estu dio de Se -
gu ri dad  que, en tre otra in for ma ción, debe con te ner los 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 características.

3 En la au to ri za ción de mo di fi ca ción de las ins ta la cio nes, as pec tos re la cio na dos
con el em pla za mien to son re le van tes cuan do las mo di fi ca cio nes pro pues tas in ci -
dan en al gún fac tor re la ti vo a la uti li za ción del sue lo o las con di cio nes inicialmente
previstas del emplazamiento.

3 Por ul ti mo con la so li ci tud de au to ri za ción de des man te la mien to la do cu men ta -
ción so bre el em pla za mien to a pre sen tar está re la cio na da di rec ta men te con el es ta -
do ra dio ló gi co del em pla za mien to y de su zona de in fluen cia.

De acuer do con lo an te rior y con los ti pos 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 exis ten tes y pre vis tas en Espa ña, an tes indicadas se deriva que:

3 Para las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral, ba sa das en con te ne do res, ubi -
ca das en el em pla za mien to de cen tra les nu clea res, cuyo em pla za mien to fue so me ti -
do en su día al pro ce so de li cen cia mien to des cri to, la do cu men ta ción pre sen ta da se
ha ate ni do a lo se ña la do en el RINR para las au to ri za cio nes de mo di fi ca ción de la
plan ta y a lo re que ri do en la pro pia apro ba ción pre via de los con te ne do res (pro ce so 
si mi lar al de sa rro lla do en el US CFR 72 para caso si mi la res), Entre las con di cio nes
de uso es ta ble ci das en las apro ba cio nes de los contenedores figura la que establece
las condiciones a cumplir por el emplazamiento.  

3 En el caso de la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za do pro yec ta da,
el li cen cia mien to se gui rá el pro ce so es pe ci fi ca do para las ins ta la cio nes nu clea res y
la do cu men ta ción en re la ción con el em pla za mien to a pre sen tar para las co rres -
pon dien tes au to ri za cio nes de be rá ate ner se a lo es pe ci fi ca do an te rior men te, y a lo
es pe ci fi ca do por el CSN en los lí mi tes y con di cio nes con te ni das en la apre cia ción
fa vo ra ble del CSN so bre el di se ño ge né ri co emi ti da el 28 de ju nio de 2006, en base
lo dispuesto en el articulo 81 del RINR sobre aprobación de diseños y me to do lo -
gías.

La nor ma ti va y cri te rios de eva lua ción para el pro ce so de li cen cia mien to son es ta ble ci dos por el
CSN en lo que se de no mi na guías de eva lua ción para cada ins ta la ción, uti li zan do nor mal men te
los es ta ble ci dos por OIEA y aque llos del país de ori gen de la tec no lo gía ade más de otros que se
con si de ren mas com ple tos, se gún se in di ca en Articu lo 8 so bre evaluación de la seguridad de
instalaciones. 

Du ran te el pro ce so de li cen cia mien to, el CSN pue de sub or di nar su apro ba ción al cum pli mien to
de de ter mi na das con di cio nes por el titular. 

Las ac ti vi da des de eva lua ción se com ple men tan a otras de ins pec ción o au di to ria del CSN du -
ran te el li cen cia mien to,  para com pro bar as pec tos so bre la in for ma ción re co gi da en la do cu men -
ta ción pre sen ta da por el titular de la instalación.
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Las ins ta la cio nes nu clea res man tie nen Pro gra mas de Vi gi lan cia de pa rá me tros bá si cos del em -
pla za mien to, vi gi lan cia sís mi ca y vi gi lan cia hi dro geo ló gi ca, que per mi ten un se gui mien to con ti -
nuo del com por ta mien to de los mis mos. Estos pro gra mas son di ná mi cos, adap ta dos es pe cí fi ca -
men te a cada em pla za mien to e ins ta la ción, y sus re sul ta dos do cu men ta dos y re mi ti dos en in for -
mes pe rió di cos al CSN para su eva lua ción. Esta di ná mi ca y la Re vi sión Pe rió di ca de Se gu ri dad,
per mi ten la ac tua li za ción de estos  programas de acuerdo con la experiencia y la evolución de la
normativa. 

6.3. Criterios para evaluar las repercusiones radiológicas
en el medio ambiente y la población circundante

3 En re la ción con las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral ubi ca das en el em -
pla za mien to de las cen tra les nu clea res, ba sa das en el uso de con te ne do res la eva -
lua ción ha te ni do en cuen ta las ca rac te rís ti cas pro pias del em pla za mien to y las in -
ter fa ses exis ten tes en tre el sis te ma de al ma ce na mien to, los con te ne do res y la pro -
pia ins ta la ción de al ma ce na mien to propiamente dicha. Para  ello se han tenido en
cuenta, entre otros:

ê Los as pec tos sís mi cos y geo téc ni cos, uti li za do como base el es pec tro de la guía
re gu la do ra 1.60 (“De sign Res pon se Spec tra Seis mic De sign of Nu clear Po wer
Plants”), de ma ne ra que la losa del al ma cén sea ca paz de re sis tir las ac cio nes
de un te rre mo to de 0,25 g de ace le ra ción pico. Los re sul ta dos de mues tran su
com pa ti bi li dad con los cri te rios apli ca bles a los con te ne do res re co gi dos en el
10 CFR 72 (Geo lo gi cal and Seis mo lo gi cal Cha rac te ris tics for Application for
Dry Casks Modes of Storage”). 

ê Los su ce sos re pre sen ta ti vos de con di cio nes al te ra das y  anor ma les que pu die -
ran ocu rrir a lo lar go de la vida de la ins ta la ción, así como las con se cuen cias ra -
dio ló gi cas de su ce sos de muy baja pro ba bi li dad de ocu rren cia, ha bién do se re -
que ri do la ac tua li za ción de es tu dio de im pac to de caí da de avión en le caso de
la instalación de José Cabrera.

ê Aspec tos de pro tec ción ra dio ló gi ca que com pren de la me di da de tasa de do sis
en los lí mi tes de la zona con tro la da, zona vi gi la da y área con tro la da, y se ha
am plia do el pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal cuan do se ha
considerado necesario.

3 Res pec to de la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do
(ATC), como se ha re fe ri do an te rior men te, ENRESA ha de sa rro lla do y so me ti do al 
CSN la apre cia ción fa vo ra ble un di se ño con cep tual ge né ri co de la ins ta la ción, en
es pe ra de dis po ner un em pla za mien to, de  acuer do con el vi gen te ar tícu lo 82 del
RINR, que pre vé la apre cia ción por el CSN de 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 protección radiológica de las instalaciones o actividades a que se refiere el 
RINR. 

La so li ci tud de ENRESA, acom pa ña da de un Estu dio de Se gu ri dad del Di se ño Ge né ri co del
ATC, fue re mi ti da al CSN para su eva lua ción. Al no es tar aso cia do el di se ño con cep tual ge né ri co 
de la ins ta la ción ATC a un em pla za mien to es pe cí fi co, las ba ses de di se ño re la ti vas al em pla za -
mien to, fe nó me nos na tu ra les y va lo res de al gu nos pa rá me tros am bien ta les han sido con si de ra -
dos como en vol ven tes re pre sen ta ti vas de las características de los potenciales emplazamientos. 

La apre cia ción fa vo ra ble por el CSN emi ti da el 28 de ju nio de 2006, al di se ño ge né ri co de la ins -
ta la ción, es ta ble ció los lí mi tes y con di cio nes para las fu tu ras fa ses de li cen cia mien to, de ma ne ra
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que  el es tu dio del em pla za mien to que fi nal men te sea ele gi do para ubicar el ATC determinará
ineludiblemente:

a) Los fe nó me nos na tu ra les ex ter nos y los in du ci dos por el hom bre para in cluir los en las
ba ses de di se ño de de ta lle te nien do en cuen ta la cla si fi ca ción dada en la nor ma
ANSI/ANS 57.9-1992 “De sign cri te ria for an in de pen dent spent fuel sto ra ge ins ta lla -
tion (dry type)”.  El di se ño de de ta lle con si de ra rá una fre cuen cia anual me dia de cor te 
de un su ce so en un mi llón de años (10-6/año) como um bral de los su ce sos base de di se -
ño. En el di se ño de de ta lle del ATC, se de be rá de ter mi nar cuál es la pro ba bi li dad de
ex ce den cia aso cia da a cada su ce so tal como ac ci den te de im pac to de avión, inun da -
cio nes ex ter nas, tor na dos y hu ra ca nes y ries gos de ori gen hu ma no pró xi mos a la ins -
ta la ción, para que pue dan ser considerados como accidentes de la categoría de no mi -
na da “más allá de las bases de diseño”.

b) Los usos lo ca les de tie rras y aguas ac tua les y fu tu ros, así como la po bla ción (in di vi duo 
más ex pues to y pú bli co en ge ne ral) que pue da ver se afec ta da por la instalación; y

c) Los pro ce sos de mo vi li za ción y trans por te de con ta mi nan tes has ta el in di vi duo crí ti co 
y el pú bli co, in clu yen do los pa rá me tros de dis per sión y di lu ción ne ce sa rios para de -
ter mi nar el im pac to ra dio ló gi co de la ins ta la ción, tan to en operación normal como en
caso de ac ci den te.

En ge ne ral, las ca rac te rís ti cas del em pla za mien to para el ATC,  jun to con los pa rá me tros de di -
se ño de la ins ta la ción con for man el con jun to de fac to res que han de ser te ni dos en cuen ta en el
Estu dio de Se gu ri dad y en la Eva lua ción de Impac to Ambien tal de la ins ta la ción, los cua les de -
be rán ser eva lua dos por las au to ri da des com pe ten tes du ran te el pro ce so de li cen cia mien to para
las distintas autorizaciones de la instalación.

En vir tud de las con di cio nes es ta ble ci das en la apre cia ción fa vo ra ble del CSN para el di se ño ge -
né ri co del ATC, los cri te rios que debe cum plir un em pla za mien to abar can to dos aque llos fac to -
res que guar dan re la ción con los es ta dos de ope ra ción de la ins ta la ción jun to con las potenciales
condiciones de accidente.

Tam bién se in clu yen aque llos que pu die ran con du cir a la ne ce si dad de adop tar me di das de
emer gen cia y to dos aque llos su ce sos na tu ra les e in du ci dos por el hom bre que pue dan ser im por -
tan tes para la se gu ri dad de la ins ta la ción. Por ello, los fac to res a eva luar se pue den dividir en
tres grandes bloques:

3 Su ce sos ex ter nos de ori gen na tu ral o in du ci dos por el hom bre, con fre cuen cia e in -
ten si dad en la re gión el em pla za mien to su fi cien te como para afec tar even tual men -
te a la se gu ri dad de la instalación.

3 Ca rac te rís ti cas del em pla za mien to que pue dan in fluir en la po ten cial trans fe ren cia
del ma te rial ra diac ti vo al me dio am bien te y a las personas.

3 Da tos re la ti vos a la den si dad y dis tri bu ción de la po bla ción jun to con otras ca rac -
te rís ti cas que pue dan afec tar a la im plan ta ción de me di das de emer gen cia y la ne -
ce si dad de eva luar los ries gos para los individuos y la población.

Aten dien do a esta cla si fi ca ción pre li mi nar y para una ins ta la ción del tipo ATC, pa re ce cla ro que
di chos fac to res, y en par ti cu lar los del pri mer blo que (im pac tos que se pu die ran pro du cir de bi do
a su ce sos ex ter nos), pue den ser vir para va lo rar a prio ri los em pla za mien tos can di da tos para el
ATC, to man do como criterios de referencia los siguientes:

3 Empla za mien tos con ries go po ten cial de bi do a te rre mo tos, fa llas ac ti vas, vol ca nis -
mo reciente, etc.

3 Empla za mien tos con po ten cial ocu rren cia de su ce sos me teo ro ló gi cos ex tre mos
(tor na dos, hu ra ca nes, etc.).
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3 Empla za mien tos so me ti dos a ries go de gran des inun da cio nes por pre ci pi ta cio nes
ex tre mas, áreas que pue dan ser afec ta das por oca sio nal ro tu ra de pre sas, des hie los
anor mal men te intensos, etc.

3 Empla za mien tos con ines ta bi li da des geo téc ni cas o en áreas que pue dan ser afec ta -
das in di rec ta men te por es tas (des li za mien tos del te rre no, ta lu des, co lap so, sub si -
den cia, etc.).

3 Empla za mien tos con ries go apre cia ble de bi do a po si bles ac ci den tes ca tas tró fi cos
in du ci dos por el hom bre (pro vo ca dos por pro xi mi dad a ae ro puer tos, es ta cio nes y
nu dos im por tan tes de trans por te, y en ge ne ral áreas in dus tria les o tec no ló gi cas que 
pue dan pre sen tar al gún ries go de explosión química o fuerte descarga ener gé ti ca).

Por otra par te, tam bién hay que te ner en cuen ta la ex clu sión del te rri to rio so me ti do a pro tec ción 
por su in te rés pa tri mo nial, tan to los es pa cios na tu ra les pro te gi dos como las áreas de va lor
cultural e histórico.

Fi nal men te se pue den ci tar un con jun to de cri te rios, re la cio na dos con la via bi li dad so cioe co nó -
mi ca de la ins ta la ción, re fe ri dos a las ca rac te rís ti cas del te rri to rio que mues tren la dis po ni bi li dad 
de es pa cios, la ac ce si bi li dad, la exis ten cia de in fraes truc tu ras ne ce sa rias y ade cua das para la
construcción y posterior operación de la instalación. 

Este con jun to de cri te rios cons ti tu ye una base cua li ta ti va a par tir de la cual se pue de va lo rar la
ex clu sión de aque llos em pla za mien tos que pre sen ten al gu na de las ca rac te rís ti cas men cio na das.
Cabe aña dir que, con re la ción a los fe nó me nos ex ter nos con si de ra dos, la va lo ra ción que pue de
ha cer se en una eta pa como la ac tual es pu ra men te re fe ren cial, ya que la ex clu sión de un em pla -
za mien to en vir tud de los fe nó me nos ex ter nos ha bría de ser eva lua da a par tir del co rres pon dien -
te aná li sis de ries gos es pe cí fi co del em pla za mien to de bi da men te caracterizado.

6.4. Información al público sobre el proceso de selección
de emplazamientos y construcción de instalaciones

Uno de los acon te ci mien tos más sig ni fi ca ti vos en tre las ac ti vi da des de co mu ni ca ción en el sec tor
nu clear es pa ñol ha sido la ce le bra ción en 2006 de la Mesa de Diá lo go so bre la Ener gía Nu clear,
con vo ca da por el Go bier no y ce le bra da en el ám bi to del Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co -
mer cio. Esta Mesa de Diá lo go ha es ta do com pues ta por miem bros de los dis tin tos gru pos par la -
men ta rios, re pre sen tan tes del Go bier no cen tral y au to nó mi co, ONGs, sin di ca tos, em pre sa rios y
aca dé mi cos, con tan do asi mis mo con re pre sen ta ción de la OCDE. La Mesa se ha reu ni do en sie te
se sio nes en tre no viem bre de 2005 y mayo de 2006, ar ti cu la das en for ma de pre sen ta ción de po -
nen cias, de ba te y con clu sio nes so bre los as pec tos más sig ni fi ca ti vos de la ener gía nu clear. Entre
los as pec tos tra ta dos, los re si duos ra diac ti vos, la se gu ri dad de las ins ta la cio nes de ges tión de re -
si duos y las po si bles es tra te gias de ges tión han ocu pa do un lu gar im por tan te. Toda la do cu men -
ta ción re la ti va a la Mesa de Diálogo ha sido publicada en internet1. 

Al tér mi no de las se sio nes, el MITYC ela bo ró un do cu men to de con clu sio nes y pro pues tas que
fue tras la da do al Go bier no con vis tas al De ba te so bre el Esta do de la Na ción. En lo que res pec ta
a la ges tión de los re si duos de alta ac ti vi dad y más ex pre sa men te al ATC, se in di ca que esta op -
ción se con si de ra “ma yo ri ta ria men te” la más ade cua da para este tipo de re si duos, aun que su em -
pla za mien to, que no hay que “re tra sar más tiem po”, “debe fun da men tar se en la exis ten cia de un 
am plio con sen so político, institucional y social, tanto nacional como local”.
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Tras la con clu sión  de la Mesa de Diá lo go, fue crea da me dian te el Real De cre to 775/2006 de 23
de ju nio1 una Co mi sión Inter 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 ATC y de su cen tro tec no ló gi co aso cia do, en con so nan cia con la es tra -
te gia con tem pla da en el 6º PGRR. Como se se ña la en el apar ta do 6.1, la cons ti tu ción de di cha
Co mi sión Inter mi nis te rial se so li ci tó por me dio de una Pro po si ción no de Ley de la Co mi sión de
Indus tria del Con gre so. Entre los co me ti dos de esta Co mi sión Inter mi nis te rial, que ac tua rá con
el apo yo de un Co mi té Ase sor Téc ni co crea do al efec to, se in clu ye la de fi ni ción de los cri te rios
bá si cos que debe cum plir un em pla za mien to para po der al ber gar la ins ta la ción del ATC y su
Cen tro Tec no ló gi co aso cia do, fa ci li tar la in for ma ción ne ce sa ria a to das las cor po ra cio nes mu ni -
ci pa les y en ti da des que pu die ran es tar in te re sa das en co no cer con ma yor pro fun di dad el pro yec -
to y rea li zar una convocatoria pública a la que podrán acceder, con carácter voluntario, aquellos 
municipios que quieran optar a ser candidatos para el emplazamiento.

A fi na les de ju lio de 2006 se pu bli có en pren sa un anun cio di ri gi do a los ciu da da nos con in for -
ma ción so bre la cons ti tu ción de la Co mi sión y so bre los de ta lles del pro yec to, con in di ca ción de
las for mas de ob ten ción de in for ma ción com ple men ta ria y res pues tas a las preguntas más fre -
cuen tes.

La si guien te fase del pro ce so es la ela bo ra ción de cri te rios para la se lec ción de em pla za mien to,
así como de un plie go para la con vo ca to ria pú bli ca que ha de ser pu bli ca da en el BOE. Des de el
mo men to de di cha pu bli ca ción, está pre vis to que se abra un pla zo de re cep ción de so li ci tu des y
prio ri za ción de in te re sa dos, que fi na li za rá con la pro pues ta al Go bier no de las so li ci tu des prio ri -
za das, te nien do en cuen ta las pro pues tas de las Co mu ni da des Au tó no mas; y finalmente el
emplazamiento será designado por el Gobierno.

Este me ca nis mo pre vis to para la de sig na ción de un em pla za mien to que al ber gue el ATC, es un
pro ce so de mo crá ti co cuya fi lo so fía ha sido pro pug na da en el de sa rro llo de los pro yec tos de de -
sig na ción ge né ri ca COWAM, fi nan cia dos por la Co mi sión Eu ro pea. En ellos se hace hin ca pié en
la ne ce si dad de vo lun ta rie dad de las co mu ni da des lo ca les y de su par ti ci pa ción en la toma de de -
ci sio nes que les afec tan sig ni fi ca ti va men te, como es el caso de una ins ta la ción de al ma ce na mien -
to, ya sea temporal, o ya sea definitivo, de residuos radiactivos. 

Es im por tan te in di car que, una vez que se haya se lec cio na do a un mu ni ci pio can di da to para al -
ber gar la ins ta la ción, la de sig na ción del em pla za mien to no di fie re de los pro ce sos de li cen cia -
mien to in di ca dos en el RINR para otras ins ta la cio nes nu clea res. Es de cir, será pre cep ti vo un in -
for me fa vo ra ble del CSN, se pro ce de rá a con ti nua ción a la eva lua ción de im pac to am bien tal, con 
su co rres pon dien te fase de in for ma ción pú bli ca, etc. (véa se pro ce so des cri to en el Ane xo B). La
ins ta la ción ATC no re quie re ca rac te rís ti cas re le van tes di fe ren tes a las de cual quier otra ins ta la -
ción in dus trial, más allá de una dis po si ción geo grá fi ca aptas y características geológicas que no
sean inadecuadas. 

6.5. Información al público sobre la seguridad
Des de la an te rior pu bli ca ción de este in for me, en 2005, al gu nas de las prin ci pa les nor mas que
re gu lan el li cen cia mien to y con trol de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas en Espa ña han
va ria do, en par ti cu lar la Ley de crea ción del CSN, re for ma da por la Ley 33/2007 y el Re gla men -
to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, mo di fi ca do en el Real De cre to 35/2008. Asi mis -
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mo la le gis la ción so bre im pac to am bien tal ha que da do uni fi ca da en el Real De cre to Le gis la ti vo
1/2008,  texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

La nue va re dac ción de la Ley de Crea ción del CSN fija en la trans pa ren cia uno de los ob je ti vos
bá si cos de la re for ma, en ten dién do la como un man da to para in for mar al pú bli co, a las or ga ni za -
cio nes so cia les y a los re pre sen tan tes po lí ti cos, tan to so bre la se gu ri dad de las ins ta la cio nes, co -
mo so bre el fun cio na mien to del sis te ma re gu la dor. Para este fin es ta ble ce las obligaciones que se
incluyen a continuación:

a) El CSN debe man te ner in for ma dos de cual quier su ce so o cir cuns tan cia que afec te a la
se gu ri dad de las ins ta la cio nes o a la ca li dad ra dio ló gi ca del me dio am bien te, al Go -
bier no y al Par la men to na cio nal y a los Go bier nos y Par la men tos de las Comunidades 
Autónomas concernida.   

b) El Con se jo debe re mi tir, ade más, un in for me anual de ac ti vi da des al Con gre so y al Se -
na do y a los Par la men tos au to nó mi cos de las Co mu ni da des Au tó no mas en cuyo te rri -
to rio haya em pla za das instalaciones nucleares.

c) El CSN debe fa ci li tar a los ciu da da nos de for ma ha bi tual y por pro pia ini cia ti va, in -
for ma ción sobre:

ê Los he chos re le van tes re la cio na dos con la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu -
clea res y ra diac ti vas, el im pac to ra dio ló gi co para las per so nas y el me dio am -
bien te y los su ce sos e in ci den tes ocu rri dos, así como las me di das co rrec to ras
im plan ta das para evitar la reiteración de tales sucesos. 

ê Los acuer dos del Con se jo, con cla ra ex po si ción de los asun tos, los mo ti vos del
acuer do y los re sul ta dos de las vo ta cio nes habidas.

d) El CSN debe im pul sar fo ros de in for ma ción en los en tor nos de las ins ta la cio nes nu -
clea res fa ci li tan do in for ma ción re la cio na da con el fun cio na mien to de las mis mas y en
es pe cial con la pre pa ra ción ante si tua cio nes de emer gen cia y el análisis de los sucesos
ocurridos.

e) Debe, tam bién, so me ter a co men ta rios pú bli cos las ins truc cio nes y guías téc ni cas, du -
ran te la fase de elaboración.

Estas obli ga cio nes se com ple men tan con una cau te la le gal, al su je tar ex pre sa men te el ac ce so de
los ciu da da nos a la in for ma ción so bre  to dos los as pec tos que cons ti tu yen el ám bi to com pe ten -
cial del CSN, a la Ley 27/2006, 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; ley que cons ti tu ye
la tras po si ción al or de na mien to ju rí di co es pa ñol de las di rec ti vas 2003/4/CE y 2003/35/CE de
la Unión Europea  y del Convenio de Aarhus. 

Adi cio nal men te, la men cio na da Ley 33/2007 crea un Co mi té Ase sor del CSN en ma te ria de in -
for ma ción y par ti ci pa ción pu bli ca, cuya mi sión es dar re co men da cio nes y eva luar el de sem pe ño
de la fun ción in for ma ti va. La com po si ción del Co mi té  re pre sen ta una gran di ver si dad de in te re -
ses y opi nio nes, reu nien do des de re pre sen tan tes ins ti tu cio na les y te rri to ria les has ta en ti da des
empresariales, profesionales, sindicales y  medioambientales. 

El CSN hace fren te a sus obli ga cio nes de in for ma ción a la so cie dad de cua tro modos: 

3 Me dian te la re mi sión a los des ti na ta rios de sig na dos de in for mes, no tas in for ma ti -
vas y no tas de pren sa, para lo que man tie ne las co rres pon dien tes listas de dis tri bu -
ción.

3 Res pon dien do to das aque llas con sul tas y pe ti cio nes de in for ma ción que re ci be, sea
por co rreo or di na rio, sea por co rreo elec tró ni co, para lo que man tie ne un bu zón
abier to en su WEB institucional.  
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3 Inclu yen do toda la in for ma ción ge ne ra da para sa tis fa cer los mo dos an te rio res en
su WEB ins ti tu cio nal, la cual tam bién es el so por te para in for mar de la ac ti vi dad
in ter na del Orga nis mo, des ta can do la pu bli ca ción de to das las ac tas de inspección
que se realizan.  

3 Edi tan do una co lec ción de pu bli ca cio nes uni ta rias y pe rió di cas, de ca rác ter gra tui -
to, que abar can nu me ro sos te mas re la cio na dos con la se gu ri dad nu clear y la pro -
tec ción fren te a las ra dia cio nes, des de di ver sos pun tos de vis ta: se edi tan des de in -
for mes téc ni cos (por ejem plo, do cu men tos de I+D) has ta pu bli ca cio nes di vul ga ti -
vas que, por su con te ni do, ex ten sión y es ti lo de lenguaje, se dirigen a audiencias no
necesariamente técnicas.

El nue vo Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas in ci de tam bién en el te rre no
de la in for ma ción pú bli ca a tra vés de la dis po si ción por la que re nue va el Co mi té Lo cal de Infor -
ma ción. Este Co mi té, ya in clui do en la an te rior ver sión del Re gla men to, está des ti na do a la in -
for ma ción de las au to ri da des lo ca les del en tor no de las cen tra les nu clea res du ran te su cons truc -
ción, ex plo ta ción y des man te la mien to y cuen ta con re pre sen tan tes del ti tu lar de la ins ta la ción, el 
CSN y de par ta men tos gu ber na men ta les y au to nó mi cos res pon sa bles en ma te ria de in dus tria,
pro tec ción ci vil, se gu ri dad ciu da da na y emer gen cias. La re pre sen ta ción lo cal en el co mi té la for -
man el al cal de del mu ni ci pio en que esté em pla za da la cen tral y to dos los alcaldes de los
municipios incluidos en la zona de 10 Km alrededor de la central, contemplada en los planes de
emergencia.

La nor ma am bien tal an tes ci ta da (R.D.L.1/2008), man tie ne y re fuer za las pre vi sio nes in di ca das 
en el an te rior in for me para el ac ce so a la in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca en to dos los pro -
yec tos re que ri dos de Eva lua ción de Impac to Ambien tal. Entre és tos, se citan expresamente los
siguientes:

1. Cen tra les nu clea res y otros reac to res nu clea res, in clui dos el des man te la mien to o clau -
su ra de fi ni ti va de ta les cen tra les y reactores.

2. Insta la ción de re pro ce so de com bus ti bles nu clea res irra dia dos.

3. Insta la cio nes di se ña das para cual quie ra de los si guien tes fines:

ê La pro duc ción o en ri que ci mien to de com bus ti ble nuclear.

ê La ges tión de com bus ti ble nu clear gas ta do o de re si duos de alta ac ti vi dad.

ê El al ma ce na mien to de fi ni ti vo del com bus ti ble nu clear gastado.

ê Exclu si va men te el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos radiactivos.

ê Exclu 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 gas ta dos o de re si duos ra diac ti vos en un
lu gar distinto del de producción.

6.6. Arreglos de carácter internacional
En vir tud del ar tícu lo 37 del Tra ta do cons ti tu ti vo  de la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató -
mi ca (EURATOM), del que Espa ña for ma par te des de 1986, es ne ce sa rio su mi nis trar a la Co mi -
sión Eu ro pea los da tos ge ne ra les de todo pro yec to de eva cua ción de re si duos ra diac ti vos (cual -
quie ra que sea su for ma) que per mi tan de ter mi nar si la eje cu ción de di cho pro yec to pu die ra dar
lu gar a la con ta mi na ción ra diac ti va de las aguas, el suelo o el espacio aéreo de otro Estado
Miembro. 
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Artículo 7
Diseño y construcción de las instalaciones

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;

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. Medidas para la concesión de autorizaciones
El pro ce so de li cen cia mien to, re gu la do por la re gla men ta ción so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas (RINR), apa re ce des cri to en el Ane xo B de este in for me.  En re la ción con este ar ticu lo
son de re le van cia las dis po si cio nes para la au to ri za cio nes de cons truc ción y la de rea li za ción de
mo di fi ca cio nes, ade más de la dis po si ción por la que el CSN pue de emi tir una de cla ra ción fa vo ra -
ble so bre nue vos di se ños (Articu lo 82 del RINR) por la in ci den cia que pue de te ner al facilitar el
posterior proceso de licenciamiento de la instalación. 

La so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción, debe ir acom pa ña da, de acuer do con el RINR, del
Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad (EPS), ade más de otros do cu men tos. Di cho EPS debe con te -
ner, ade más de la des crip ción del em pla za mien to en los tér mi nos di chos an te rior men te, entre
otros, los siguientes aspectos:

3 Des crip ción de la ins ta la ción, en la que se in clu yan los cri te rios se gui dos en el di se -
ño de aque llos com po nen tes o sis te mas de se gu ri dad de los que de pen da la
instalación, 

3 Aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias, 

3 Estu dio ana lí ti co ra dio ló gi co con la es ti ma ción del po ten cial im pac to ambiental

3 Pro gra ma de vi gi lan cia am bien tal to man do como base las con clu sio nes del es tu dio 
an te rior men te citado, y

3 Pro gra ma de ga ran tía de ca li dad de la cons truc ción.

Adi cio nal men te du ran te la cons truc ción se debe pre sen tar el pro gra ma de prue bas pre nu clea res, 
con las prue bas ve ri fi ca cio nes y com pro ba cio nes a rea li zar en los di fe ren tes sis te mas de que
consta la instalación.

Del mis mo modo, una so li ci tud de au to ri za ción de mo di fi ca ción de di se ño o de las con di cio nes
de ex plo ta ción de una ins ta la ción, que con lle ve au to ri za ción de mon ta je y prue bas, se acom pa ña 
fun da men tal men te de la do cu men ta ción si guien te: la des crip ción téc ni ca de la mo di fi ca ción, el
di se ño bá si co de la mis ma, el aná li sis de se gu ri dad efec tua do, la nor ma ti va a apli car al di se ño,
cons truc ción mon ta je y prue bas y la iden ti fi ca ción de los do cu men tos de la planta que se verán
afectados por la modificación, incluyendo el texto pro pues to.
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Estos es tu dios, jun to al res to de la do cu men ta ción pre sen ta da, son eva lua dos por el CSN en todo
su de ta lle, que ela bo ra un in for me jun to con una pro pues ta de dic ta men, que es en via do al
MITYC pre via a la au to ri za ción, y ri gen las ac ti vi da des del ti tu lar durante el proceso de
construcción. 

En re la ción con lo ex pues to an te rior men te, a ti tu lo de ejem plo, a con ti nua ción se mues tran al gu -
nas de las con di cio nes, di rec ta men te re la cio na das con el con te ni do del pun to i) de este Artícu lo,
re sul tan tes de la eva lua ción del CSN del Estu dio de Se gu ri dad pre sen ta do por ENRESA con la
so li ci tud de apre cia ción fa vo ra ble del di se ño ge né ri co de la instalación de almacenamiento cen -
tra li za da (ATC).

“El di se ño de de ta lle del ATC:

3 Iden ti fi ca rá la lis ta de fi ni ti va de las es truc tu ras, sis te mas y com po nen tes (ESC) que 
se cla si fi quen como im por tan tes para la se gu ri dad (ITS) e in cor po ra rá el pro gra ma 
de ges tión de vida co rres pon dien te y el aná li sis o es tu dio que exa mi ne los fe nó me -
nos de gra da to rios du ran te toda la vida de la ins ta la ción a los que estarán
sometidos dichas ESC.

3 De be rá con tem plar el in ven ta rio por me no ri za do del com bus ti ble gas ta do y los re -
si duos de alta ac ti vi dad y me dia ac ti vi dad a ser al ma ce na dos en la ins ta la ción jun -
to con una des crip ción de las características de los mismos.

3 Incor po ra rá los co rres pon dien tes aná li sis de va li da ción y ve ri fi ca ción de los có di -
gos de cálcu lo. Las ver sio nes del soft wa re, in clui das sus co rres pon dien tes li bre rías,
se co rres pon de rán con versiones actualizadas.

3 Ten drá en cuen ta el cri te rio ra dio ló gi co de la res tric ción de do sis ope ra cio nal es ta -
ble cien do una frac ción de un dé ci mo del lí mi te es ta ble ci do en el Re gla men to de
Pro tec ción Ra dio ló gi ca con tra las ra dia cio nes io ni zan tes, apro ba do por Real De -
cre to 783/2001, de 6 de ju lio, es de cir, un va lor de 0.1 mSv/año, como el lí mi te
má xi mo del po ten cial im pac to ra dio ló gi co al público debido al vertido de efluentes 
líquidos o gaseosos.

3 El di se ño de de ta lle de los sis te mas de ven ti la ción del ATC de be rá iden ti fi car las
nor mas que se de ri ven de la apli ca ción del 10CFR72 y el ANSI/ANS 57.9-1992.
Las po si bles des via cio nes a este cri te rio de be rán ser jus ti fi ca das me dian te el co rres -
pon dien te análisis comparativo detallado.

3 El di se ño de de ta lle de los sis te mas de tra ta mien to de efluen tes lí qui dos y re si duos
só li dos que como con se cuen cia de las ope ra cio nes sean ge ne ra dos en la ins ta la ción
ATC se ajus ta rán a la nor ma ti va es pe cí fi ca que in di ca el NUREG- 1567 y el
NUREG-0800.

3 El Real De cre to 158/1999 so bre pro tec ción fí si ca de los ma te ria les nu clea res re co -
ge la nor ma ti va ex plí ci ta que es apli ca ble en pro tec ción fí si ca de los ma te ria les. El
di se ño de la pro tec ción y se gu ri dad fí si ca de la ins ta la ción se de be rá ajus tar a los
cri te rios que aprue be el CSN para este tipo de ins ta la ción, que se rán co mu ni ca dos
en su correspondiente forma a su debido tiempo”.

Estos re qui si tos de be rán te ner se en cuen ta, de acuer do con lo dis pues to en el RINR para pos te -
rio res fa ses li cen cia mien to. Di cha con di cio nes, (se com ple tan con otras re la ti vas a la nor ma ti va
de apli ca ción, los re qui si tos del em pla za mien to an tes ex pues tos en el apartado 6.2 de este
informe, etc.).
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7.2. Tecnologías utilizadas para el almacenamiento
de combustible gastado

La tec no lo gía más em plea da en Espa ña para el al ma ce na mien to del com bus ti ble nu clear es la
del tipo pis ci na. La ex pe rien cia a ni vel mun dial de este tipo de sis te mas su pe ra los 50 años y son
mu chas las ins ta la cio nes nu clea res que a lo lar go de este tiem po la han em plea do. En au sen cia
de con di cio nes quí mi cas ad ver sas del agua no pa re ce exis tir un lí mi te de tiem po para guar dar el
com bus ti ble pro ve nien te de reac to res de agua li ge ra con vai nas de zircaloy y zirlo aplicable a
esta modalidad de almacenamiento.

La cen tral nu clear de Tri llo y la cen tral nu clear de José Ca bre ra uti li zan tam bién tec no lo gías en
seco para guar dar el com bus ti ble. En es tos ca sos, el al ma ce na mien to se efec túa prin ci pal men te
en con te ne do res con una en vol ven te adi cio nal me tá li ca, de hor mi gón o de otro ma te rial, que
otor ga al con jun to pro pie da des de blin da je y de so por te es truc tu ral fren te a so li ci ta cio nes ex ter -
nas. Algu nos de es tos con te ne do res se uti li zan tan to para al ma ce nar (a la intemperie o en un
edificio) como para transportar el combustible gastado.

La tec no lo gía em plea da en la cen tral nu clear de Tri llo se basa en la uti li za ción 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). Su di se ño, del tipo mul ti pa red
(ace ro ino xi da ble – plo mo – ace ro ino xi da ble – blin da je neu tró ni co – ace ro ino xi da ble), ga ran ti -
za el con fi na mien to del sis te ma vi gi lan do el man te ni mien to de la pre sión en el espacio entre las
dos tapas principales del contenedor. 

La tec no lo gía se lec cio na da para el caso de la cen tral nu clear de José Ca bre ra se basa en la uti li -
za ción de cáp su las me tá li cas sol da das que se de po si tan en mó du los de me tal-hor mi gón o to tal -
men te me tá li cos para las fun cio nes de al ma ce na mien to y trans por te, res pec ti va men te. Estos
con te ne do res se guar dan tem po ral men te en la pro pia cen tral en un almacén a la intemperie
construido al efecto.

El sis te ma para el al ma ce na mien to en seco del com bus ti ble gas ta do en esta cen tral nu clear está
cons ti tui do por un con jun to de tres com po nen tes: la cáp su la mul ti pro pó si to (MPC), el mo du lo o
con te ne dor de al ma ce na mien to de hor mi gón y me tal, de de no mi na ción co mer cial HI-STORM
100 Z, y un con te ne dor de trans fe ren cia de no mi na do HI-STAR para el tras la do de la cap su la
des de la pis ci na a la ins ta la ción de al ma ce na mien to. Este sis te ma fue apro ba do por el MITYC en 
agos to de 2006, pre vio in for me fa vo ra ble del CSN. El sis te ma dis po ne de un con te ne dor adi cio -
nal para el tras por te de la cáp su la fue ra del em pla za mien to, de no mi na do HI-TRAC,  aprobado
como bulto B(U) en diciembre de 2007.

La es tra te gia ofi cial para la ges tión tem po ral del com bus ti ble gas ta do es la cons truc ción de una
ins ta la ción en don de se cen tra li za ría su al ma ce na mien to jun to con el de otros re si duos de alta
ac ti vi dad (ATC). Está pre vis to que la fu tu ra ins ta la ción de al ma ce na mien to cen tra li za do tam -
bién sea en seco. En la ac tua li dad, está en mar cha un pro ce so de se lec ción de un em pla za mien to
en don de ubi car el ATC que si gue los cri te rios de par ti ci pa ción pú bli ca, me dian te un pro ce so
abier to, vo lun ta rio y trans pa ren te. Se cuen ta con un di se ño ge né ri co para esta ins ta la ción en
base a una tec no lo gía en seco del tipo bó ve da con re fri ge ra ción por con vec ción na tu ral de aire.
Su ca pa ci dad de di se ño es de 6.700 tU en ele men tos com bus ti bles más los vi drios con re si duos
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 no sus cep ti -
bles de ser almacenados en “El Cabril”. La instalación ATC será una estructura integral que
contará además 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 la in ser ción 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
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3 Mó du lo de al ma ce na mien to de las cáp su las de com bus ti ble irra dia do, cada uno
con dos bó ve das con en tra das y sa li das de aire independientes.

3 Nave de al ma ce na mien to de bul tos para otros re si duos de alta ac ti vi dad.

La tec no lo gía de bó ve das se lec cio na da para el ATC cuen ta con am plia ex pe rien cia in ter na cio -
nal, bien en su di se ño sólo para el al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, bien en las so lu cio -
nes sólo para vi drios con re si duos de alta ac ti vi dad o en so lu cio nes com bi na das. En to dos los ca -
sos, los re que ri mien tos de se gu ri dad han sido con se gui dos adecuadamente.

7.3. Valoración del cumplimiento
De lo ex pues to an te rior men te, se de du ce que en Espa ña se han adop ta do las me di das ne ce sa rias
para cum plir con los re qui si tos con tem pla dos en este ar tícu lo de la Con ven ción, ya que la le gis la -
ción es pa ño la dis po ne de un pro ce di mien to for mal para otor gar la au to ri za ción de cons truc ción
y de mo di fi ca ción de una ins ta la ción nu clear que in clu ye la re vi sión del di se ño, la vi gi lan cia de la 
cons truc ción y la ve ri fi ca ción de la ido nei dad de la rea li za ción a tra vés de un pro gra ma de prue -
bas pre nu clea res. Ade más, las tec no lo gías uti li za das en las nue vas ins ta la cio nes de al ma ce na -
mien to tem po ral de com bus ti ble vienen avaladas por una experiencia previa indudable.

Artículo 8
Evaluación de la seguridad de las instalaciones

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. Requisitos legales y reglamentarios
Como se ha re fe ri do an te rior men te, la cons truc ción y ope ra ción 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 es tán so me ti das al ré gi men de li cen cia mien to de las
ins ta la cio nes nu clea res des cri to en la Sec ción E y Ane xo B de este in for me. La so li ci tud por los
ti tu la res de es tas au to ri za cio nes re quie re la pre sen ta ción de los co rres pon dien te Estu dios de Se -
gu ri dad, con el con te ni do es pe ci fi ca do en el RINR para cada una de las autorizaciones
(construcción, operación o modificación de la instalación)

Por otra par te, el RINR, en su Artícu lo 80, es ta ble ce que la fa bri ca ción de con te ne do res de al -
ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, re que ri rá la apro ba ción de su di se ño, pre vio in for me
pre cep ti vo del CSN. Aun que di cha le gis la ción no es pe ci fi ca el con te ni do de la do cu men ta ción a
pre sen tar para la apro ba ción del di se ño y uso de es tos con ten do res, de he cho se es ta ble ció un
pre ce den te con el caso del con te ne dor ENSA-DPT, en uso en la cen tral nu clear de Tri llo, apro -
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ba do en el año 2002, ex pe rien cia que ha ser vi do para la apro ba ción del di se ño y uso del con ten -
dor para al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do de la cen tral nu clear de José Ca bre ra. De esta
ma ne ra se ha con so li da do el pro ce so, in clu yen do el con te ni do del es tu dio de se gu ri dad y los re -
qui si tos de se gu ri dad a apli car que han sido tras la da dos a una Instrucción de Seguridad del
CSN, que como se ha indicado anteriormente tiene carácter legal de obligado cumplimiento. 

Fi nal men te, en re la ción con la apre cia ción fa vo ra ble del CSN del di se ño ge né ri co del la ins ta la -
ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da pre vis ta, se in di ca que la mis ma tie ne su base el
Articu lo 82 de la mo di fi ca ción del RINR, tam bién in clui da como fun ción del CSN en la mo di fi -
ca ción de su Ley de crea ción, que con tem pla la emi sión de una de cla ra ción fa vo ra ble por el CSN
so bre nue vos di se ños o me to do lo gías ge né ri cas re la cio na das con la se gu ri dad o la pro tec ción ra -
dio ló gi ca de las ins ta la cio nes o ac ti vi da des a las que se re fie re el RINR. Para ello que se re quie re
que la so li ci tud vaya acom pa ña da de la do cu men ta ción ne ce sa ria. Esta de cla ra ción pue de ser
pos te rior men te re fe ri da en las fa ses del pro ce so pos te rior de licenciamiento previstas en el RINR, 
siempre que se hayan cumplido los límites y condiciones impuestos en la declaración.

Cada uno de los Estu dios de Se gu ri dad re fe ri dos con tie ne los aná li sis ne ce sa rios para de mos trar
el cum pli mien to de las fun cio nes de se gu ri dad y de los cri te rios de di se ño de las ins ta la cio nes en
con di cio nes nor ma les y de ac ci den te, acom pa ña do de un es tu dio de las consecuencias o del
impacto radiológico.

En re la ción con la eva lua ción am bien tal, a la que se re fie re el enun cia do de este Artícu lo de la
Con ven ción, se in di ca que de acuer do con la le gis la ción es pa ño la en esta ma te ria la eva lua ción
del im pac to am bien tal no ra dio ló gi co está aso cia da a la au to ri za ción pre via o de em pla za mien -
to, se gún se ha ex pues to en la Sec ción E y ha sido efec tua do para las ins ta la cio nes de al ma ce na -
mien to tem po ral en seco ubi ca das en el emplazamiento de centrales nucleares existentes.

En to dos los ca sos, 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, la do cu men ta ción pre sen ta da por el ti tu lar y es pe cí fi ca men te los es tu dios de
se gu ri dad pre sen ta dos para las au to ri za cio nes de cons truc ción y ope ra ción es eva lua da de ma -
ne ra sis te má ti ca por el CSN, para la emi sión de su in for me pre cep ti vo y vin cu lan te pre via men te
a la concesión de dichas autorizaciones por el MITYC.

8.2. Proceso de licenciamiento de las instalaciones existentes
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. Las ope ra cio nes de sus ti tu ción de los bas ti do res ini cia les por otros más
com pac tos para au men tar la ca pa ci dad de al ma ce na mien to lle va das a cabo en to das las pis ci nas
de las cen tra les en ex plo ta ción, y es pe cí fi ca men te la mas re cien te efec tua da en la pis ci na Este de
la cen tral nu clear de Co fren tes,  se han lle va do a cabo como modificaciones de diseño de las
plantas, de acuerdo con el articulo 25 a 27 del RINR. 

El li cen cia mien to de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral ubi ca das en el em pla za -
mien to de las cen tra les Tri llo y José Ca bre ra, ba sa das en el uso de con ten do res de al ma ce na -
mien to en seco, ha comprendido:

3 En pri mer lu gar la apro ba ción de di se ño del con ten edor o sis te ma de al ma ce na -
mien to en cada caso, de acuer do con lo dis pues to en el ar ticu lo 80 del RINR.

3 El  li cen cia mien to de la pro pia ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral, tra mi ta -
da en am bos ca sos como mo di fi ca ción de di se ño y de la ex plo ta ción de las plan tas
nu clea res, de acuer do con el pro ce di mien to es ta ble ci do en el artículo 25 y sub si -
guien tes.
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Adi cio nal men te cuan do el pro pio con ten edor 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 el con ten dor de do ble pro pó si to ENSA-DPT
de Tri llo y del com po nen te HI-STAR para trans por te de la cap su la MPC, del sis te ma de Jose Ca -
bre ra, res pec ti va men te), las apro ba cio nes y au to ri za cio nes an te rio res se acom pa ñan de la co -
rres pon dien te apro ba ción del con te ne dor o com po nen te 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 Transporte española aplicable, que toma como
re fe ren cia la del OIEA.

En el caso de la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da (ATC) pre vis ta, el li cen -
cia mien to de be rá ajus ta se al pro ce so des cri to en el Ane xo B de este in for me, pu dien do ate ner se a 
lo pre vis to en el ar ticu lo 12.2 del RINR, se gún el cual, para las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to
tem po ral, “po drán so li ci tar se si mul tá nea men te la au to ri za ción pre via y la de cons truc ción”. Di -
cho pro ce so se en con tra ría fa ci li ta do en este caso, de acuer do con el mis mo RINR, al ha ber se
emi ti do por el CSN una de cla ra ción fa vo ra ble del CSN so bre el di se ño ge né ri co de di cha ins ta la -
ción, siempre que se tengan en cuenta las condiciones emitidas por el CSN con dicha de cla ra -
ción.

8.3. Marco general de los análisis y las evaluaciones
de seguridad

En ge ne ral, el mar co de los aná li sis de eva lua ción de se gu ri dad de las ins ta la cio nes de al ma ce na -
mien to esta ba sa do en la nor ma ti va del OIEA y en la nor ma ti va del país de ori gen de la tec no lo gía.

3 En el caso de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to aso cia das a los reac to res, los Estu -
dios de Se gu ri dad pre sen ta dos por los ti tu la res con tie nen va rios apar ta dos de di ca -
dos al al ma cén de com bus ti ble gas ta do y en la eva lua ción se uti li za el NUREG- 0800
“Stan dard Re view Plan” en su apar ta do 9.1.2 “Alma ce na mien to de Com bus ti ble
Gas ta do”, y de más apar ta dos apli ca bles y en caso de la CN de tec no lo gía de ori gen
ale mán, (Kraft werk Union Aktien ge sellschaft), se han uti li za do los cri te rios de la
nor ma ti va de ese país con tras ta dos para su eva lua ción con los re qui si tos an tes re fe -
ri dos. 

3 En cuan to a los con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do en seco,
el es tu dio de se gu ri dad si gue el for ma to del NUREG-1536, con te ni do que se ajus ta 
igual men te al con tem pla do en la normativa del OIEA aplicable. 

El es tu dio de se gu ri dad y las áreas de eva lua ción han com pren di do los si guien tes te mas: la des -
crip ción ge ne ral del con te ne dor, los prin ci pa les cri te rios de di se ño, la eva lua ción es truc tu ral, la
eva lua ción tér mi ca, la eva lua ción del blin da je, el aná li sis de la cri ti ci dad, ade más de los pro ce di -
mien tos de ope ra ción, los cri te rios de acep ta ción y los pro ce di mien tos de man te ni mien to, la pro -
tec ción con tra la ra dia ción, un ca pí tu lo de aná li sis de ac ci den tes, otro de ga ran tía de calidad y el
correspondiente a los límites y condiciones de operación. 

Los lí mi tes y con di cio nes de se gu ri dad emi ti dos por el CSN, que como se ha di cho con an te rio ri -
dad for man par te de la apro ba ción de los con ten edo res por el MITYC, es pe ci fi can, ade más de la
iden ti fi ca ción del ti tu lar y del mo de lo de con te ne dor apro ba do en cada caso, la nor ma ti va apli -
ca ble a su di se ño fa bri ca ción, prue bas y uso de los mis mos, el pe rio do de va li dez de la li cen cia, la
des crip ción del con te ne dor, las es pe ci fi ca cio nes del com bus ti ble gas ta do a ser al ma ce na do, los
re qui si tos res pec to a los pro ce di mien tos de ope ra ción, ga ran tía de ca li dad, mo vi mien to de car -
gas pe sa das, cam bios de di se ño, re qui si tos de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to, don de se
ubi quen re qui si tos de iden ti fi ca ción , prue bas preo pe ra cio na les y en tre na mien to del per so nal,
in for ma ción al CSN (previa al uso e informe anual), actualización del Estudio Final de Se gu ri -
dad e interfase con el usuario del contenedor. 
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Para las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en seco del com bus ti ble gas ta do, ubi ca das en el em -
pla za mien to de las cen tra les nu clea res de Tri llo y Jose Ca bre ra, ba sa das en el uso de con ten edo -
res, se ha se gui do el pro ce di mien to y re qui si tos con te ni dos en el 10 CFR 72 (Li cen sing Re qui re -
ments for the Inde pen dent Sto ra ge of Spent Nu clear Fuel, High-Le vel Ra dioac ti ve Was te, and
Reac tor-re la ted grea ter than Class C Was te) y es pe cí fi ca men te el ar ticu lo del 10 CFR 72. 212
apli ca ble a cen tra les nu clea res li cen cia das se gún el 10 CFR 50, por tra tar se de ca sos si mi la res. El 
aná li sis de se gu ri dad se ha ajus ta do a la US Guía re gu la do ra 3.62 “Stan dard for mat and con tent 
for the Safety Report for Onsite Storage of Spent Fuel Storage Casks” y al USNRC NUREG antes 
referido.

En la eva lua ción del es tu dio de Se gu ri dad, ade más de la in ter fa se para la uti li za ción del con te ne -
dor de al ma ce na mien to, en cada caso, se ha lle va do igual men te a cabo la eva lua ción de la do cu -
men ta ción de las cen tra les afec ta da por la ins ta la ción de al ma ce na mien to, ta les como: el Pro gra -
ma de Ga ran tía de Ca li dad, las Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to en pa ra da, el Plan
de Emer gen cia Inte rior en pa ra da, el Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca en Pa ra da, y el Plan de
Gestión de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos.

3 Por ul ti mo, en la eva lua ción del es tu dio de se gu ri dad pre sen ta do con la so li ci tud
de apre cia ción fa vo ra ble del di se ño ge né ri co de la ins ta la ción de al ma ce na mien to
tem po ral (ATC) pre vis ta, se han con si de ra do los re qui si tos apli ca bles de la Con -
ven ción Con jun ta, el NUREG- 1567 (Stan dard Re view Plan for Spent Fuel Dry
Sto ra ge Fa ci li ties) la nor ma ti va es pe ci fi ca del OIEA, (en es pe cial las con te ni das en
las Se ries de Se gu ri dad 116, 117, y 118, así como el con te ni do de la Guía 271 del
OIEA y los ni ve les de re fe ren cia para ins ta la cio nes de al ma ce na mien to temporal de 
combustible y residuos de WENRA, que tiene en cuenta la Guía 316 del OIEA). 

La eva lua ción ha com pren di do un es tu dio com pa ra ti vo so bre la nor ma ti va in ter na cio nal apli ca -
ble al di se ño de una instalación similar.

Las áreas de eva lua ción han in clui do los si guien tes as pec tos: in ven ta rio es ti ma do de com bus ti -
ble gas ta do y re si duos a al ma ce nar y la for ma de acon di cio na mien to, ca rac te rís ti cas aso cia das al 
hi po té ti co em pla za mien to, ba ses de di se ño y ca rac te rís ti cas del di se ño de la ins ta la ción tipo bó -
ve da, aná li sis de obra ci vil, aná lisis de cri ti ci dad y con fi na mien to, sis te mas de eva cua ción de ca -
lor, sis te mas au xi lia res (de pro tec ción con tra in cen dios eléc tri co, ins tru men ta ción), re qui si tos de 
se gu ri dad para la fase ope ra cio nal, im pac to ra dio ló gi co de la ope ra ción nor mal y las con se cuen -
cias ra dio ló gi cas de los ac ci den tes base de di se ño, programa de garantía de calidad del proyecto,
seguridad física y criterios asociados al desmantelamiento de la central.

Las con di cio nes de se gu ri dad emi ti das por el CSN con la apre cia ción fa vo ra ble han sido in clui -
das en los apar ta dos 6.2 re la ti vo al em pla za mien to y 7.1 re la ti vo a las me di das du ran te el di se ño
y la cons truc ción de instalaciones previstas

Por ul ti mo se in di ca que a raíz de la ex pe rien cia de eva lua ción pro pia y del aná li sis de la nor ma -
ti va in ter na cio nal, fun da men tal men te del OIEA, así como del Gru po de Re si duos  de WENRA
(es pe cí fi ca men te de los ni ve les de re fe ren cia para al ma ce na mien to tem po ral) es tán en pro ce so de 
ela bo ra ción dos Instruc cio nes de Se gu ri dad del Consejo (que serán publicadas próximamente):

3 CSN IS so bre los re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a los con ten do res de al ma ce na -
mien to de com bus ti ble gastado en seco.

3 CSN IS so bre 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 y me dia ac ti vi dad.
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8.4. Valoración del cumplimiento
El mar co le gal exis ten te en Espa ña para el li cen cia mien to de las ins ta la cio nes nu clea res re quie re
la eva lua ción de se gu ri dad en las fa ses de cons truc ción y ope ra ción a las que se re fie re este ar -
tícu lo de la Con ven ción con jun ta, que se ha de sa rro lla do de ma ne ra sis te má ti ca para las ins ta la -
cio nes exis ten tes, crean do la base para su apli ca ción a otras ins ta la cio nes fu tu ras. El mar co le gal 
exis ten te igual men te pre vé los re qui si tos para las ins ta la cio nes ba sa das el uso de con te ne do res
de al ma ce na mien to en seco y la apro ba ción del di se ño y fa bri cación de los mis mos. Adi cio nal -
men te la prác ti ca ha con so li da do el pro ce so de eva lua ción y li cen cia mien to de es tos ti pos de
instalaciones En con se cuen cia, pue de decirse que España cumple razonablemente con lo re que -
ri do en este artículo.

Artículo 9
Operación de instalaciones

ARTICULO 9. OPERACIÓN DE INSTALACIONES

Art. 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;

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. Autorización de explotación: límites y condiciones.
Experiencia operacional

Las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do (PACG) de to das las cen tra les nu clea -
res 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 -
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mien to de las pro pias cen tra les nu clea res y, 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 Explo 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 demuestra que la instalación, así construida, se ajusta a los requisitos de diseño y
seguridad.

Adi cio nal men te, se en cuen tra en fun cio na mien to el al ma cén de con te ne do res me tá li cos de do ble 
pro pó si to de la cen tral nu clear de Tri llo au to ri za do como mo di fi ca ción de di se ño en el mar co de
la Au to ri za ción de Explo ta ción en vi gor de la pro pia cen tral, si guien do el mis mo pro ce so de li -
cen cia mien to de la au to ri za ción ori gi nal y pró xi ma men te es ta rá to tal men te ope ra ti vo el al ma -
cén co rres pon dien te a la cen tral de José Ca bre ra en el que se re co ge rán en con te ne do res los ele -
men tos com bus ti bles gas ta dos de la cen tral que ter mi nó su operación comercial en 2006 para
poder iniciar las operaciones de desmantelamiento de la misma

La Au to ri za ción de Explo ta ción en vi gor fa cul ta al ti tu lar para po seer y al ma ce nar ele men tos
com bus ti bles li ge ra men te en ri que ci dos, de acuer do con los lí mi tes y con di cio nes téc ni cas con te -
ni das en el Infor me de Se gu ri dad de Re car ga de cada ci clo y con los lí mi tes y con di cio nes aso cia -
das a las Au to ri za cio nes Espe cí fi cas de al ma ce na miento de combustible fresco e irradiado. 

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 suministradores.

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 ETF
y 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 pruebas periódicas de diversos sistemas y
componentes, y su control 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 operación de la
central.

9.2. Procedimientos de operación, mantenimiento, vigilancia
radiológica, inspección y pruebas

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 almacenes de com bus ti -
ble gastado. 

Las ins ta la cio nes dis po nen de 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 almacenados:

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

 143

Sección G. Seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado



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 mismo.

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 acumulado y la fecha de descarga del reactor.

9.3. Servicios de ingeniería y apoyo técnico
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 Funcionamiento 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 irradiado (ENRESA, transporte de combustible
irradiado, almacenamiento, etc.).

9.4. Notificación de incidentes
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 gastado.

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. Los Infor mes Espe cia les se en via rán al
CSN, según establecen las ETF. 

Adi cio nal men 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 nuclear y protección radiológica.

9.5. Clausura
Se gún lo es ta ble ci do en el RINR (Sec ción E), los ti tu la res de las cen tra les nu clea res pre pa ran y
ac tua li zan, cuan do es ne ce sa rio, los pla nes de clau su ra de una ins ta la ción de ges tión de 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.
Estos planes son examinados por el órgano regulador.

9.6. Valoración del cumplimiento
De todo lo ex pues to an te rior men te se de du ce que en Espa ña las ope ra cio nes rea li za das en las
ins ta la cio nes de ges tión de com bus ti ble gas ta do exis ten tes reú nen las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias
para ase gu rar que se cum ple con las di fe ren tes me di das re que ri das por la Convención en este
artículo.
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Artículo 10
Almacenamiento definitivo del combustible gastado

Art. 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.

Como se ha in di ca do en este in for me en su Sec ción B, el ac tual 6º PGRR con tem pla que la op -
ción bá si ca de ges tión del CG a lar go pla zo es el al ma ce na mien to tem po ral li mi ta do (pe rio dos
en tre 50 y 100 años), se gui do de una ins ta la ción de almacenamiento definitivo. 

En re la ción con la ges tión fi nal, las ac ti vi da des para los pró xi mos años se cen tra rán en las si -
guien tes lí neas de actuación:

3 Se com pi la rá el co no ci mien to ad qui ri do en las téc ni cas y mé to dos de ca rac te ri za -
ción des de su per fi cie de for ma cio nes geo ló gi cas gra ní ti cas y ar ci llo sas sus cep ti bles
de hos pe dar un al ma ce na mien to de fi ni ti vo, y se ela bo ra rán do cu men tos de sín te sis 
de la in for ma ción ad qui ri da has ta la fe cha. No se tie ne pre vis to rea nu dar las ac ti vi -
da des de bús que da de em pla za mien tos.

3 Se con so li da rán los di se ños ge né ri cos para cada roca hos pe dan te, con tem plan do
al ter na ti vas a los mis mos, como con se cuen cia de me jo ras en el co no ci mien to del
com por ta mien to de com po nen tes y pro ce sos, y con si de ran do el cri te rio de re cu pe -
ra ción, por un pe río do de tiem po definido, de los residuos allí depositados.

3 Se re vi sa rán los co rres pon dien tes ejer ci cios de eva lua ción de la se gu ri dad, para ac -
tua li zar los de acuer do con los pro gre sos en los pro gra mas de I+D y en con so nan cia
con los diseños revisados.

A efec tos de cálcu los eco nó mi cos y de pla ni fi ca ción, el PGRR es ta ble ce un ca len da rio que fija la
pues ta en mar cha de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo en el año 2050, la toma de
de ci sio nes y ca rac te ri za ción del em pla za mien to irían des de los años 2025 a 2040, y la cons truc -
ción de las ins ta la cio nes desde el año 2041 hasta el año 2050.
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Artículo 11
Requisitos generales de seguridad

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. Medidas para asegurar el mantenimiento de
las condiciones subcrítícas y la remoción de calor

Las me di das para ga ran ti zar el man te ni mien to de las con di cio nes sub crí tí cas en las ins ta la cio -
nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do ac tual men te exis ten tes, ubi ca das en
los em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res, se han ex pues to en la Sec ción G de este in for me.
Asi mis mo ha que da do tam bién in clui do en la Sec ción G las me di das para el man te ni mien to de
las con di cio nes sub crí tí cas en la ins ta la ción de al ma ce na mien to temporal centralizada
proyectada para el combustible gastado (ATC).
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El res to de los re si duos de alta y me dia ac ti vi dad pre vis tos a 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, con la ex cep ción de los ma te ria les
fi sio na bles re cu pe ra dos del re pro ce so de com bus ti ble es pa ñol en otros paí ses, que actualmente
no se encuentran en España. 

No obs tan te lo an te rior, se han es ta ble ci do 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 en el Cen tro de Almacenamiento “El Cabril”.

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: Las me di das adop ta das en las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral del
com bus ti ble nu clear exis ten tes y pro yec ta das son las des cri tas en la Sec ción G de este in for me.
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 pre sen ta do para la apre cia ción fa vo ra ble por el CSN del di se ño
ge né ri co del ATC, será es tu dia do en de ta lle en fases posteriores y será tenido en cuenta pre via -
men te al retorno de dichos residuos a España.

11.2. Medidas adoptadas para asegurar que la generación
de residuos radiactivos se mantenga al nivel más bajo posible

En re la ción con la ges tión de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad (RBMA), aun que no exis ten
re qui si tos es pe cí fi cos en la nor ma ti va es pa ño la que obli guen a los pro duc to res de re si duos a mi -
ni mi zar las can ti da des pro du ci das, el prin ci pio de la  mi ni mi za ción de la pro duc ción ha sido im -
pul sa do por el CSN, en la prác ti ca a tra vés de re que ri mien tos de ac tua ción a ENRESA en re la -
ción con la uti li za ción óp ti ma de la capacidad de almacenamiento definitivo en  “El Cabril”. 

Estos re que ri mien tos han pro pi cia do que las cen tra les nu clea res y ENRESA ha yan rea li za do
con jun ta men te un es fuer zo en la re duc ción del vo lu men de RBMA ge ne ra do en las cen tra les es -
pa ño las. Esta ac tua ción se rige por un Acuer do de Co la bo ra ción que ha con lle va do ta reas de
aná li sis con jun to y la in ver sión de ENRESA de más de 11mi llo nes de eu ros en pro yec tos de re -
duc ción de vo lu men en las cen tra les nu clea res. De ben re fe rir se en este mar co las ac ti vi da des con -
tem pla das en el 5º Plan de I+D (2004/09) de ENRESA que en su lí nea de apo yo a ins ta la cio nes
con tem pla el de sa rro llo de pro yec tos en el cam po de la apli ca ción de la tec no lo gía de plasma,
con el estudio de viabilidad de su implantación en una instalación nuclear.

La im plan ta ción de es tos pro yec tos de re duc ción de vo lu men ha lo gra do re ba jar las ci fras de
pro duc ción anual des de los 6.500 bul tos (1.430 m3) del año 1990 a los apro xi ma da men te 2.700
bul tos (600 m3) que en la ac tua li dad se ge ne ra en el con jun to de las sie te cen tra les nucleares en
operación.

En la fi gu ra 8 se ob ser va la re duc ción en la pro duc ción de RBMA co rres pon dien te a la ope ra ción 
de las cen tra les nu clea res españolas. 

Asi mis mo, cabe des ta car los es fuer zos con jun tos de ENRESA con las ins ta la cio nes ra diac ti vas
(II.RR.) para dis mi nuir las can ti da des de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos. Así, du ran te el pe rio do 
1992 a 2003, se re du jo a la mi tad el vo lu men anual de re si duos re ti ra dos de es tos pro duc to res,
pa sán do se 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 mía, se ha pro du ci do una
sen si ble re duc ción en la ge ne ra ción de re si duos, al can zán do se los ac tua les va lo res de ge ne ra ción, 
del or den de los 25 m3 anua les. Por otra par te, se ha lo gra do in cre men tar el nú me ro de con tra tos
sus cri tos en tre ENRESA y las II.RR hasta 834, manteniéndose prácticamente constante el nú -
me ro de II.RR. autorizadas en el país.
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Sección H. Seguridad de la gestión de residuos radiactivos
 
RESUMEN BULTOS PRODUCIDOS-RETIRADOS 
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Fi gu ra 8. Pro duc ción RBMA ope ra ción CC.NN. es pa ño las.
11.3. Medidas adoptadas para tener en cuenta las
interdependencias entre las distintas etapas de la gestión

de los residuos radiactivos
En lo que res pec ta a la ges tión de RBMA, el ob je ti vo prin ci pal de to das las ope ra cio nes téc ni -
co-ad mi nis tra ti vas aso cia das a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos es li mi tar la ex po si ción a la
ra dia ción del per so nal de ope ra ción y del pú bli co, mi ni mi zan do los po si bles efec tos in me dia tos y 
a lar go pla zo so bre el medio ambiente y las generaciones futuras.

Con este ob je to, los re qui si tos exi gi bles a un sis te ma glo bal de ges tión de re si duos ra diac ti vos, a
sus com po nen tes y a los pro duc tos fi na les ob te ni dos son de fi ni dos en tér mi nos de ri va dos de las
con di cio nes de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca que establece la autoridad reguladora es pa -
ño la.

Por lo que se re fie re a las eta pas de la ges tión de RBMA que se lle van a cabo en las cen tra les nu -
clea res es pa ño las, es tán so me ti das, en tre otros, al pro ce so de li cen cia mien to re gla men ta rio pre -
vio a su ope ra ción. Du ran te este pro ce so se re quie re es pe cí fi ca men te 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 acondicionamiento de los residuos para su disposición final.

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.
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El CSN re qui rió 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  “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 que de sa rro lla ran 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 aceptación de los diversos tipos de bultos de residuos.

Los cri te rios de acep ta ción de los bul tos de re si duos de me dia y baja ac ti vi dad 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 Cen tro de Alma ce na mien to “El Ca bril”, con ce di 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 parte de los documentos oficiales de explotación.

ENRESA ha es ta ble ci do una me to do lo gía de acep ta ción en la ins ta la ción para al ma ce na mien to
de RBMA de “El Ca bril” que im pli ca la rea li za ción de un pro ce so de ca rac te ri za ción y acep ta -
ción, tras los per ti nen tes en sa yos, de los di ver sos ti pos de bul tos de los di fe ren tes pro duc to res,
con una vi gi lan cia ba sa da en ins pec cio nes a la re cep ción, con tro les do cu men ta les y en cam po so -
bre la pro duc ción de los re si duos y la rea li za ción de ensayos de verificación programados sobre
bultos reales que se reciben.

ENRESA está ac tual men te com ple tan do el de sa rro llo de las es pe ci fi ca cio nes con cre tas para la
acep ta ción de los bul tos de re si duos muy baja ac ti vi dad que se rán dis pues tos en la nue va ins ta la -
ción de al ma ce na mien to de RBBA, que apli ca ran los mis mos prin ci pios y con di cio nes de se gu ri -
dad en uso para el Centro de almacenamiento “El Cabril”.

11.4. Medidas para prever una protección eficaz de
las personas, la sociedad y el medio ambiente

Las dis po si cio nes re fe ren tes a la pro tec ción de las per so nas y del me dio am bien te en la re gla men -
ta ción es pa ño la se in clu yen en la Sec ción E de este in for me. 

Cabe des ta car es pe cí fi ca men te la re cien te mo di fi ca ción, me dian te la Ley 33/2007, del ar tícu lo
38 de la Ley de Ener gía Nu clear (LEN), se gún la cual se exi ge a los ti tu la res de las ins ta la cio nes
nu clea res y ra diac ti vas, en tre otros as pec tos, 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, contra los riesgos radiológicos.

La mo di fi ca ción le gal men cio na da pone de ma ni fies to la im por tan cia 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 e in cor po ra el pun to de vis ta de 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 ambien te ne ce si ta rá con tro lar se du ran te largos periodos de
tiempo.

Por lo que se re fie re a la ins ta la ción de al ma ce na mien to de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad
(Cen tro de alma ce na mien to “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 las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les, 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 
otros paí ses para la re gu la ción de ins ta la cio nes con con cep tos tec no ló gi cos si mi la res, que han
ac tua do a modo de re fe ren cia en los análisis de seguridad de las instalaciones españolas. 

Los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad en ma te ria de ges tión de re si duos ra diac ti vos re co men da -
dos por 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 han sido, en oca sio nes, in cor po ra dos es pe cí fi -
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ca men te como con di cio nes para la cons truc ción y para la ope ra ción de las ins ta la cio nes de
gestión de residuos.

En lo que se re fie re a la in cor po ra ción de re qui si tos de se gu ri dad es ta ble ci dos en la nor ma ti va de
otros paí ses, se han im pues to por las au to ri da des re gu la do ras de ter mi na das con di cio nes de ope ra -
ción de la ins ta la ción de al ma ce na mien to su per fi cial de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, to -
man do como re fe ren cia los re qui si tos de se gu ri dad apli ca dos en ins ta la cio nes con tec no lo gía si mi -
lar exis ten tes en otros paí ses (Francia, Reino Unido, Estados Unidos).

11.5. Medidas para la consideración de los riesgos biológicos, 
químicos y otros riesgos que puedan estar asociados a la

gestión de residuos radiactivos

La pre sen cia en RBMA de sus tan cias cuya to xi ci dad y pe li gro si dad po ten cial está aso cia da a
cau sas dis tin tas de las ra dia cio nes io ni zan tes es un he cho in dis cu ti ble. Sin em bar go, la Ley
10/1998, de 21 de abril, so bre Re si duos, ex clu ye de su ám bi to de apli ca ción (Art. 2), a los re si -
duos radiactivos regulados por la LEN.

Des de esta pers pec ti va nor ma ti va, en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos que pue dan pre sen tar 
ries gos bio ló gi cos, quí mi cos o de otro tipo, se apli can es pe cí fi ca men te me di das de pro tec ción de
los tra ba ja do res, del pú bli co y del me dio am bien te con tra es tos ries gos, pero siem pre des de la
con si de ra ción en pri me ra ins tan cia del ries go ra dio ló gi co aso cia do a los re si duos. En la sec ción
E de este in for me se re fie re el pro ce so de de cla ra ción so bre el im pac to am bien tal al que son so -
me ti das las instalaciones nucleares como parte del proceso de autorización y licenciamiento.

Adi cio nal men te, y como me di da pre ven ti va, se es ta ble cen li mi ta cio nes en el con te ni do de es tas
sus tan cias quí mi cas o bio ló gi cas que pue dan es tar pre sen tes en los RBMA que se al ma ce nan en
el Cen tro de almacenamiento “El Cabril”.

Los cri te rios de acep ta ción de re si duos en la men cio na da ins ta la ción de al ma ce na mien to in clu -
yen, en tre otras res tric cio nes, las re la ti vas a la mi ni mi za 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
producir reacciones químicas exotérmicas.

La res pon sa bi li dad en la de cla ra ción de 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 se atri bu ye a 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 la can ti dad de cier tos com po nen tes en la ins -
ta la ción. Exis ten gru pos de tra ba jo cons ti tui dos por téc ni cos de ENRESA y las centrales nu clea -
res para tratar este aspecto.

11.6. Medidas para evitar repercusiones en generaciones
futuras mayores que las permitidas para la generación presente

Como ya ha sido ex pues to, la le gis la ción nu clear es pa ño la ca re ce en la ac tua li dad de dis po si cio -
nes es pe cí fi cas re la ti vas al con trol del ries go ra dio ló gi co a lar go pla zo y no es tán de sa rro lla dos
los cam pos nor ma ti vos re la ti vos a los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad que de ben cum plir las
ins ta la cio nes de ges tión de re si duos en es ca las tem po ra les dis tin tas a los pe río dos de ope ra ción
nor mal. 
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Esta ca ren cia nor ma ti va ha obli ga do al pro nun cia mien to es pe cí fi co de las au to ri da des com pe -
ten tes, en los ca sos en los que se ha con si de ra do ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de me di das para la
pro tec ción de las ge ne ra cio nes fu tu ras ten den tes a evi tar im pac tos su pe rio res a los admisibles
para la generación presente.

En esta lí nea de ac tua ción se en cuen tran los cri te rios emi ti dos por el CSN en su  Infor me Se mes -
tral al Con gre so de los Di pu ta dos y al Se na do de 31 de di ciem bre de 1985, según los cuales:

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 clei cos no den lu gar a una ex po si ción ina cep -

ta ble del hom bre a la ra dia ción. 

De acuer do con el sis te ma de li cen cia mien to con te ni do en la le gis la ción nu clear bá si ca es pa ño la,
la au to ri za ción de ope ra ción del Cen tro de al ma ce na mien to “El Ca bril”, con tie ne los lí mi tes y
con di cio nes de se gu ri dad nu clear para el fun cio na mien to de la ins ta la ción y los estudios ge ne ra -
les a realizar para su clausura.

En re la ción con lo an te rior, se in di ca que el cri te rio de acep ta ción ra dio ló gi ca es ta ble ci do por el
CSN a con si de rar para la per ma nen cia a lar go pla zo de los re si duos en el em pla za mien to co rres -
pon de a un ni vel de ries go in di vi dual in fe rior a 10-6 /año, o el ries go aso cia do a una do sis equi va -
len te anual a in di vi duos del grupo crítico inferior a 0,1 mSv.

Evi tar que se pro duz can ac cio nes que pue dan te ner re per cu sio nes no acep ta bles so bre las ge ne -
ra cio nes fu tu ras su po ne pla ni fi car e im plan tar me di das pre ven ti vas en un con tex to in cier to, por
lo que el aná li sis de las in cer ti dum bres exis ten tes en el com por ta mien to a lar go pla zo de los sis te -
mas de al ma ce na mien to de los re si duos ra diac ti vos y en la va lo ra ción de sus consecuencias es un
aspecto considerado habitualmente.

11.7. Medidas adoptadas para procurar evitar que se impongan 
cargas indebidas a las generaciones futuras

El mar co nor ma ti vo ac tual es ta ble ce me di das es pe cí fi cas 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 in vo lu cra das y
las pre vi sio nes en cuan to a las necesidades de control institucional.

En este sen ti do, el mar co le gal exis ten te es ta ble ce las res pon sa bi li da des de ENRESA, asig nán -
do le el co me ti do es pe cí fi co de ase gu rar la ges tión de toda ins ta la ción que sir va de al ma ce na -
mien to de re si duos y de com bus ti ble gas ta do y 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 este fin y, asi mis mo, es ta ble ce 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 o ra diac ti va, una vez que haya trans cu rri do el pe río do de
tiempo que se establezca en la correspondiente autorización de clausura.

Las me di das es pe cí fi cas adop ta das en re la ción con el Cen tro de al ma ce na mien to de RBMA de “El
Ca bril” es tán re la cio na das con el con cep to de se gu ri dad pa si va adop ta do du ran te la eta pa de su vida
que se gui rá a la clau su ra. 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 especificados por las autoridades reguladoras. 
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11.8. Valoración del cumplimiento
De acuer do con lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos, se con si de ra que en Espa ña se cum plen
los re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad es ta ble ci dos en el ar tícu lo 11 de la Con ven ción.

Articulo 12
Instalaciones existentes y prácticas en el pasado

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.

12.1. Medidas adoptadas para examinar la seguridad
de la instalación de “El Cabril”

La ins ta la ción para la dis po si ción de fi ni ti va de los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad de “El Ca -
bril” es la úni ca exis ten te en Espa ña con este ob je ti vo. El al ma ce na mien to de “El Ca bril” res pon -
de al con cep to de ins ta la ción para la dis po si ción de fi ni ti va de re si duos ra diac ti vos en la su per fi -
cie te rres tre y con ba rre ras de ingeniería.

Actual men te, la ins ta la ción nu clear de “El Ca bril” dis po ne, por Orden Mi nis te rial de 5 de oc tu -
bre de 2001, de una au to ri za ción de ex plo ta ción con 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 de los re si duos ra diac ti vos de baja y me dia actividad en las
celdas existentes.

12.1.1. Revisiones periódicas de la seguridad

La au to ri za ción de ex plo ta ción de “El Ca bril” es ta ble ce un sis te ma de Re vi sio nes Pe rió di cas de
la Se gu ri dad (RPS) con una pe rio di ci dad de diez años.

Las RPS no sus ti tu yen a las ac ti vi da des de aná li sis, con trol y vi gi lan cia que se lle van a cabo de
ma ne ra con ti nua en el cen tro de “El Ca bril”, sino que tie nen el ob je ti vo de rea li zar una va lo ra -
ción glo bal de la se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca en la ins ta la ción, así como ana li zar  la ex pe -
rien cia ad qui ri da y  ad qui rir, por par te del ti tu lar, com pro mi sos para la im plan ta ción de las po -
si bles me jo ras, te nien do en cuen ta la si tua ción ac tual y las nue vas circunstancias tecnológicas o
reguladoras que hayan podido producirse.
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ENRESA pre sen tó  a las au to ri da des com pe ten tes la pri me ra RPS del cen tro de al ma ce na mien -
to “El Ca bril” en di ciem bre de 2003 com pren dien do el aná li sis del pe rio do trans cu rri do en tre el
ini cio de su ex plo ta ción (1992) y la vi gen te au to ri za ción.

12.1.2. Actividades reglamentarias de control de la seguridad
y protección radiológica en el Centro de Almacenamiento “El Cabril"

Es fun ción del CSN lle var a cabo la eva lua ción, ins pec ción y con trol de la ins ta la ción de al ma ce -
na mien to de “El Ca bril” con el ob je to de ase gu rar el cum pli mien to de las nor mas y con di cio nes
es ta ble ci das en su autorización de explotación.

La do cu men ta ción re mi ti da por ENRESA du ran te los pro ce sos de au to ri za ción des cri tos y la co -
rres pon dien te a las RPS es eva lua da y ana li za da por el CSN, pu dien do re que rir se cuan tas acla -
ra cio nes, jus ti fi ca cio nes y de ta lles se es ti men ne ce sa rios. Para re vi sar con de ta lle los cálcu los
rea li za dos por el ex plo ta dor, se pue den lle var a cabo por el CSN cálcu los al ter na ti vos o ins pec -
cio nes de com pro ba ción en las oficinas de las ingenierías que los han realizado.

ENRESA so li ci tó en 2003 la mo di fi ca ción de la ins ta la ción de “El Ca bril” para la cons truc ción y
ope ra ción de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de re si duos de muy baja ac ti vi dad. De acuer do
con el ar tícu lo 25 del RINR re la ti vo a las mo di fi ca cio nes de las ins ta la cio nes nu clea res, la mo di -
fi ca ción pro pues ta se de ter mi nó que re que ría de la pre via au to ri za ción de construcción y
montaje de la instalación.

Los cri te rios de se gu ri dad apli ca bles al di se ño y cons truc ción de la nue va ins ta la ción fue ron pre -
via men te apro ba dos por el CSN en ju nio de 2003. El di se ño de las ba rre ras está ba sa do en los re -
qui si tos téc ni cos es ta ble ci dos por la Unión Eu ro pea para la eva cua ción fi nal de los residuos cla -
si fi ca dos como peligrosos.

En di ciem bre de 2005 se dic tó, por Re so lu ción de la Se cre ta ría Ge ne ral para la Pre ven ción de la
Con ta mi na ción y el Cam bio Cli má ti co, del Mi nis te rio de Me dio Ambien te, la de cla ra ción de im -
pac to am bien tal so bre el ci ta do pro yec to, de acuer do con el Real De cre to Le gis la ti vo
1302/1986, de evaluación de impacto ambiental.

Des de el año 2008 se en cuen tra en ope ra ción una ins ta la ción para el al ma ce na mien to de re si -
duos ra diac ti vos de muy baja actividad.

12.1.3. Programas de vigilancia y control

La au to ri za ción de ex plo ta ción del cen tro de “El Ca bril” de ter mi na la obli ga ción del ti tu lar de
me dir la efi ca cia de las prác ti cas de vi gi lan cia, con trol e ins pec ción que se lle van a cabo en la ins -
ta la ción fren te a ob je ti vos pre via men te fi ja dos, de ma ne ra que se ase gu re que las es truc tu ras, sis -
te mas y com po nen tes que ten gan in ci den cia en la se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca du ran te la
ope ra ción de la ins ta la ción y en el lar go pla zo, son ca pa ces de cum plir la fun ción pre vis ta y su
com por ta mien to se ajus ta a lo es pe ci fi ca do en las bases de diseño, siguiendo las instrucciones
complementarias que establezca el CSN.

El pro ce so im plan ta do en el Cen tro de “El Ca bril”  con tie ne las ac tua cio nes de vi gi lan cia, con -
trol, e ins pec ción que se lle van a cabo en la ins ta la ción e in clu ye aspectos relativos a:

1. La iden ti fi ca ción y los re qui si tos exi gi bles a las es truc tu ras, sis te mas y com po nen tes
que son ob je to de vi gi lan cia, con trol e ins pec ción de acuer do a su im por tan cia para la
se gu ri dad y la protección radiológica.

2. Los cri te rios de acep ta ción de los di fe ren tes pa rá me tros que son ob je to de vi gi lan cia,
con trol e inspección.
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3. La pe rio di ci dad es ta ble ci da para rea li zar la vi gi lan cia, con trol e ins pec ción in di can do 
los cri te rios que se han se gui do para su determinación.

4. La or ga ni za ción y res pon sa bi li da des es ta ble ci das para lle var a cabo la vi gi lan cia,
con trol e ins pec ción y para rea li zar el pos te rior aná li sis y eva lua ción de los resultados
obtenidos.

5. El ma nual de pro ce di mien tos apli ca bles en el pro ce so.

El CSN lle va a cabo ins pec cio nes es pe cí fi cas para ve ri fi car los re sul ta dos de este pro ce so y las ac -
tua cio nes de me jo ra que ana li za e im plan ta el ti tu lar como con se cuen cia de los resultados
obtenidos.

12.2. Medidas adoptadas para examinar la seguridad de la
gestión de los residuos de baja y media actividad en

las instalaciones nucleares españolas

12.2.1. Tratamiento y acondicionamiento de los residuos radiactivos
de baja y media actividad

Las ins ta la cio nes de tra ta mien to y acon di cio na mien to de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad
exis ten tes en las cen tra les nu clea res es tán ba sa das en los pro ce sos de ce men ta ción de los só li dos
hú me dos y en la com pac ta ción para la re duc ción de vo lu men de só li dos com pre si bles se cos. Se
han ins ta la do tam bién en las cen tra les nu clea res plan tas para la de se ca ción de con cen tra dos y
lo dos con las que se han con se gui do importantes reducciones del volumen original de los
residuos.

El exa men de la se gu ri dad de las 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 exis ten tes en las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las se en cuen tra in clui do en los pro gra -
mas de re vi sión con ti nua de la se gu ri dad de es tas ins ta la cio nes, con el ob je to de man te ner el ni -
vel re que ri do en las au to ri za cio nes y me jo rar lo de acuer do con los avan ces de la tecnología y los
nuevos requerimientos normativos.

Se en cuen tra ade más es ta ble ci do en las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las un pro gra ma de Re vi -
sión Pe rió di ca de la Se gu ri dad (RPS) cada diez años en el que se en cuen tra in clui do el aná li sis de 
la ex pe rien cia ope ra ti va de los sis te mas de ges tión de re si duos y los procesos de mejora previstos.

Por otro lado, el do cu men to pre cep ti vo Plan de Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos (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 resi duos
ra diac ti vos 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 norma ti va y de la tec no lo gía. Asi mis mo debe ga ran ti zar que no haya re si duos ra diac ti -
vos que sean gestionados por vías convencionales. 

Con el ob je ti vo de ana li zar el con te ni do y al can ce más con ve nien te de los PLAGERR, el CSN
im pul só en 2001 la crea ción de un gru po de tra ba jo com pues to por re pre sen tan tes de UNESA,
Enre sa y Enu sa Indus trias Avan za das S.A. Los tra ba jos del gru po han per mi ti do de fi nir de mo -
do pre ci so los ob je ti vos y el contenido de los PLAGERR.

Una vez fi na li za da en 2005 la apli ca ción pi lo to del do cu men to ela bo ra do para la cen tral nu clear
José Ca bre ra, las con clu sio nes y lec cio nes apren di das han ser vi do para con tri buir a la me jo ra y
fa ci li tar su pos te rior im plan ta ción en el res to de las ins ta la cio nes nu clea res, me dian te la ela bo ra -
ción de una guía de se gu ri dad del CSN.
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No obs tan te, du ran te el pro ce so de edi ción  de la guía se con si de ró de in te rés la crea ción de un
gru po de tra ba jo es pe cí fi co  con el ob je to de es tu diar el con te ni do de la guía en re la ción con los
re si duos de alta ac ti vi dad y del com bus ti ble gas ta do y rea li zar tam bién un pro yec to pi lo to en las
cen tra les nu clea res de Asco y San ta Ma ría de Ga ro ña. Las lec cio nes apren di das en este pro yec to
se in clui rán en fu tu ras re vi sio nes de la guía del CSN.

Aun que no se han au to ri za do aún los nue vos PLAGERR de con for mi dad con la guía, se han
ma te ria li za do ya en las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las al gu nas de las me jo ras pre vis tas, de
acuer do con los ob je ti vos que im pul sa ron su ela bo ra ción.

Por un lado, pue de afir mar se que en la prác ti ca to ta li dad de las cen tra les nu clea res es pa ño las se
ha im plan ta do ya, en el con trol de los ma te ria les re si dua les, lo que se ha de no mi na do se gun da lí -
nea de de fen sa, con sis ten te en las in fraes truc tu ras y pro ce sos de con trol ra dio ló gi co ne ce sa rios
para re for zar las ga ran tías aso cia das al ob je ti vo de que nin gún re si duo ra diac ti vo sea ges tio na do 
por vías convencionales.

Por otra par te, se han pro du ci do tam bién me jo ras en la sis te má ti ca y en el aná li sis de la in for ma -
ción re la ti va a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, con el ob je ti vo de que por par te de los pro -
duc to res se pon gan de ma ni fies to de ma ne ra más pre ci sa los re si duos que no ten gan aún de fi ni da 
su vía de ges tión o para los que sea po si ble im plan tar actuaciones de mejora en su gestión actual.

Las pre vi sio nes exis ten tes in di can que a par tir de la edi ción de la guía del CSN so bre los
PLAGERRs, se ela bo ra rán los nue vos pla nes para que se pro ce da a su im plan ta ción de fi ni ti va a
finales de 2008.

12.2.2. Seguridad en la gestión de los residuos de muy baja actividad
susceptibles de gestión convencional mediante su desclasificación

De acuer do con sis te ma es ta ble ci do en Espa ña para la des cla si fi ca ción de ma te ria les re si dua les,
ba sa do en las di rec ti vas y re co men da cio nes téc ni cas de la Unión Eu ro pea, las ins ta la cio nes de ben
dis po ner de una au to ri za ción es pe cí fi ca para la ges tión de los re si duos por las vías con ven cio na les.

Has ta la fe cha se ha se gui do au to ri zan do la des cla si fi ca ción de de ter mi na das co rrien tes de ma te -
ria les re si dua les en las cen tra les nucleares españolas.

Los es fuer zos re gu la do res se si guen cen tran do en la me jo ra de los pro ce sos de ca rac te ri za ción y
la im plan ta ción de me to do lo gías en esta ma te ria que per mi tan la op ti mi za ción de los re cur sos
ne ce sa rios para su rea li za ción sin menoscabo de la calidad exigida.

En el sen ti do in di ca do se ha de sa rro lla do  por par te del CSN y la Aso cia ción es pa ño la de la in dus -
tria eléc tri ca (UNESA) un pro yec to para la va li da ción del uso, en los ma te ria les re si dua les des cla -
si fi ca bles, de los fac to res de es ca la es ta ble ci dos para los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad. 

Los re sul ta dos pro vi sio na les del pro yec to mues tran un alto gra do de va li da ción, si bien re sul ta rá 
ne ce sa rio in cre men tar el nú me ro de aná li sis ra dio quí mi cos de al gu nos ra dio nu clei dos para ob te -
ner con clu sio nes de fi ni ti vas y es ta ble cer pro ce sos de ac tua ción es pe cí fi cos en el caso de los re si -
duos ge ne ra dos en determinados ciclos de operación de algunas plantas.

12.3 Medidas adoptadas para examinar la seguridad de la
gestión de los residuos de baja y media actividad en

las instalaciones radiactivas españolas
Las es tra te gias de ges tión de los re si duos ra diac ti vos só li dos que se ge ne ran en las II.RR. es pa ño -
las de 2ª y 3ª ca te go ría, se fun da men tan en el al ma ce na mien to tem po ral para su de cai mien to ra -
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diac ti vo has ta con se guir que el con te ni do de ra diac ti vi dad sea tal que pue da lle var se a cabo su
ges tión como re si duo con ven cio nal, fue ra del mar co re gu la dor ra dio ló gi co. No obs tan te, se lle -
van tam bién a cabo re ti ra das de re si duos ra diac ti vos por ENRESA que son tras la da dos al Cen -
tro de al ma ce na mien to “El Cabril” para su acondicionamiento y almacenamiento definitivo en
este centro.

En ju nio de 2003 se pu bli có la Orden Mi nis te rial ECO/1449/2003 (BOE nº 134 de
05/06/2003) que de ter mi na, en el ám bi to con cre to de las ins ta la cio nes ra diac ti vas de 2ª y 3ª ca -
te go ría en las que se ma ni pu len o al ma ce nen isó to pos ra diac ti vos no en cap su la dos, los re qui si tos 
téc ni cos y ad mi nis tra ti vos para rea li zar la ges tión de los ma te ria les re si dua les só li dos con con te -
ni do ra diac ti vo en con di cio nes ade cua das de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca en todas sus
fases, desde la generación hasta su destino final. 

Actual men te se de sa rro lla en el CSN un pro yec to de aná li sis de los re qui si tos de des cla si fi ca ción
es ta ble ci dos en la Orden Mi nis te rial ECO/1449/2003, con el fin de de ter mi nar si es ne ce sa ria su
ac tua li za ción con si de ran do la ex pe rien cia ad qui ri da du ran te su vi gen cia y las re co men da cio nes
en la materia de la Unión Europea y el OIEA.

12.4. Prácticas anteriores relacionadas con la gestión
de los residuos de baja y media actividad

En el mo men to de en tra da en vi gor de la Con ven ción, en Espa ña no exis ten ins ta la cio nes de ges -
tión de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad que ha yan sido clau su ra das en el pa sa do y que pu die -
ran ser ob je to de de ci sión en re la ción con la in ter ven ción para la re duc ción del detrimento
radiológico existente.

12.5. Valoración del cumplimiento
De acuer do con lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos de este ar tícu lo, se con si de ra que en
Espa ña se han adop ta do las me di das ade cua das para exa mi nar la se gu ri dad de las ins ta la cio nes
de ges tión de re si duos exis ten tes y se dis po ne de los me ca nis mos ade cua dos para su con trol y
para el análisis de la experiencia adquirida.

Artículo 13
Emplazamiento de las instalaciones proyectadas

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;
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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.

Espa ña tie ne re suel to de for ma glo bal la ges tión de los re si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti -
vi dad (RBMA), al dis po ner del  Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril”, como par te esen cial
del sis te ma na cio nal de ges tión de los RBMA, de acuer do con los lí mi tes y con di cio nes es ta ble ci -
dos en el per mi so de ex plo ta ción de la ins ta la ción. Sin em bar go, con el pre vi si ble in cre men to de
re si duos a ges tio nar de bi do al des man te la mien to de las cen tra les nu clea res, a co men zar con cen -
tral nu clear de José Ca bre ra en 2009, así como en pre vi sión de in ci den tes en otras ins ta la cio nes,
se ha con si de ra do ne ce sa rio dis po ner de una instalación para gestionar de forma segura y de fi ni -
ti va residuos de muy baja actividad.

En lo con cer nien te a la ges tión de RAA y CG, como se ha ex pli ca do en la Sec ción B, se pre vé, ac -
tual men te, la cons truc ción de una ins ta la ción de al ma ce na mien to cen tra li za da para el año
2012. 

13.1. Previsión de nuevas instalaciones de gestión
de residuos radiactivos

13.1.1. Residuos de baja y media actividad

En cuan to a la me jo ra de las ca pa ci da des del “El Ca bril” des ta ca por un lado, el nue vo “edi fi cio
au xi liar de acon di cio na mien to”, que ha sido pro yec ta do de modo que sea po si ble im plan tar téc -
ni cas de ca rac te ri za ción y de des con ta mi na ción de RBMA y nue vos sis te mas de tra ta mien to de
re si duos. Asi mis mo, in clu ye un al ma cén para fuen tes ra diac ti vas más operativo que el
actualmente existente.

Por otro lado, con el ob je ti vo de op ti mi zar la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de “El Ca bril” y te nien -
do en cuen ta los re si duos ra diac ti vos que se con si de ran de muy baja ac ti vi dad (RBBA), la Di rec ción
Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, de acuer do con el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear y pre via
de cla ra ción de im pac to am bien tal for mu la da por la Di rec ción Ge ne ral de Me dioam bien te,  ha au to -
ri za do por Re so lu ción del 14 de fe bre ro de 2006 a ENRESA , como una mo di fi ca ción de di se ño, la
eje cu ción y mon ta je de una ins ta la ción com ple men ta ria para el al ma ce na mien to de re si duos de muy
baja ac ti vi dad en la ins ta la ción nu clear de al ma ce na mien to de re si duos radiactivos sólidos de Sierra
Albarrana (“El Cabril”). Fi gu ra 9.

El pro yec to de la ci ta da ins ta la ción, con sis te en la cons truc ción, den tro del em pla za mien to de la
ins ta la ción, de cua tro cel das de al ma ce na mien to con ca pa ci dad para al ma ce nar has ta 130.000
me tros cú bi cos de RBBA, se pa ra das de las pla ta for mas en las que se si túan las cel das de al ma ce -
na mien to de residuos existentes. Fi gu ra 10.

Actual men te, ya han fi na li za do las obras de cons truc ción de la pri me ra de las cua tro cel das, en -
tran do en fun cio na mien to du ran te el año 2008. Las otras tres se irán cons tru yen do en fun ción
de las ne ce si da des de almacenamiento. 
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Sección H. Seguridad de la gestión de residuos radiactivos
Fi gu ra 9.  El Ca bril. Vis ta aérea. Insta la ción de re si duos de muy baja ac ti vi dad.
Com ple men ta ria men te a la cons truc ción de las cel das, se ha cons trui do un edi fi cio tec no ló gi co
que en tre otras ac ti vi da des per mi ti rá la re cep ción, es ta bi li za ción y acon di cio na mien to de los re -
si duos de muy baja actividad cuando se requiera.

13.1.2. Residuos de alta actividad
Como se ha ex pli ca do en la Sec ción B, la ges tión tem po ral de este tipo de re si duos se lle va rá a
cabo jun to con el com bus ti ble gas ta do re qui rién do se una ins ta la ción cen tra li za da de al ma ce na -
mien to que, ac tual men te,  está pre vis ta en tor no al año 2012. Esta ins ta la ción ha sido apuntada
en la Sección G, apartado 6.1.
 

Fi gu ra 10. De ta lle de una cel da de re si duos de muy baja ac ti vi dad.
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Por otro lado, la de ci sión so bre la ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo del com bus ti ble gas -
ta do y de re si duos de alta ac ti vi dad se pos po ne, por lo que en la ac tua li dad no hay nin gu na ins ta -
la ción pro yec ta da para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo del com bus ti ble gastado y de residuos de
alta actividad.

13.2. Criterios para evaluar todos los factores relacionados
con el emplazamiento que influyen en la seguridad

Se dis tin gue en este apar ta do en tre Re si duos de Me dia y Baja Acti vi dad (RBMA), que son to dos
aque llos sus cep ti bles de ser al ma ce na dos en la ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo de “El
Ca bril” y Re si duos de alta Acti vi dad (RAA), en don de se in te gran to dos aque llos re si duos que
por sus ca rac te rís ti cas ra dio ló gi cas no son admisibles en la instalación de “El Cabril”.

3 RBMA

Los cri te rios y fac to res te ni dos en cuen ta para el Cen tro de al ma ce na mien to de “El
Ca bril”, y que se pre sen ta ron du ran te el pro ce so de li cen cia mien to de la ins ta la ción 
an tes de su pues ta en mar cha en 1992, son re pre sen ta ti vos de la me to do lo gía y sis -
te má ti ca de eva lua ción uti li za das en Espa ña respecto a cualquier nuevo
emplazamiento.

La acep ta bi li dad de las con se cuen cias ra dio ló gi cas de las po ten cia les li be ra cio nes
al me dio am bien te de pen de de dos factores:

1. La mag ni tud de las li be ra cio nes po ten cia les de ra dio nu clei dos, que a su vez de -
pen de de la for ma fí si co-quí mi ca de los re si duos al ma ce na dos y la ac ción de las
ba rre ras na tu ra les y ar ti fi cia les que se oponen a su migración.

2. La na tu ra le za de la even tual li be ra ción en fun ción de las can ti da des y ti pos de
ra dio nu clei dos con te ni dos en los residuos.

Estos fac to res se tu vie ron en cuen ta en el Estu dio de Se gu ri dad (ES), para la ins ta -
la ción de al ma ce na mien to de “El Ca bril”. La eva lua ción se rea li zó en con so nan cia
con la nor ma ti va es pe cí fi ca apli ca ble en la ins ta la ción de re fe ren cia, que, por ser
fran ce sa, era la Re gla Fun da men tal de Se gu ri dad I.2. Esta Re gla es ta ble ce el con -
cep to de se gu ri dad in trín se ca, que con sis te, bá si ca men te, en re que rir que el sis te -
ma de almacenamiento (residuo y barrera de ingeniería):

1. Du ran te las fa ses de ope ra ción y vi gi lan cia, mi ni mi ce la trans fe ren cia de ra dio -
nu clei dos al medio ambiente; 

2. En la fase de li bre uti li za ción, se base en la li mi ta ción de in ven ta rio y las ca rac -
te rís ti cas de la ba rre ra geológica. 

Tam bién se tu vie ron en cuen ta los dos cri te rios fun da men ta les que debe pre sen tar
un em pla za mien to para este tipo de ins ta la cio nes: ais la mien to fren te a las aguas
sub te rrá neas y su per fi cia les, y con trol de even tua les des car gas en caso de li be ra -
ción de actividad en fallos supuestos.

Esta Re gla tam bién es ta ble ció la  vida de di se ño de los dis po si ti vos de ais la mien to
de los re si duos (ba rre ras de in ge nie ría) en un má xi mo de 300 años. En con se cuen -
cia, en el Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril” la du ra ción de la fase de vi gi -
lan cia y con trol se es ti ma que no de be ría so bre pa sar este pe río do. Esta du ra ción
po drá ser ree va lua da en fun ción de la ac ti vi dad real men te al ma ce na da, in fe rior a
la en vol ven te con si de ra da en los análisis de impacto radiológico, al final de la fase
de explotación.
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El de pó si to de RBBA, pues to en mar cha en el año 2008, 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 al ma 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 instalación preexistente. 

Este de pó si to tam bién 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 bajo ni vel de ac -
ti vi da des de Mor vi lliers. Entre la do cu men ta ción so por te del nue vo de pó si to se in -
clu ye in for ma ción per ti nen te acer ca de los cri te rios para evaluar los factores que
influyen en la seguridad. 

En la pon de ra ción de las ca rac te rís ti cas del em pla za mien to se han to ma do en
cuen ta los si guien tes cri te rios de ido nei dad: 

ê Ca rac te rís ti cas li to ló gi cas ade cua das.

ê Acti vi dad sís mi ca baja y tec tó ni ca men te es ta ble.

ê Hi dro geo lo gía co no ci da y con tro la ble.

ê Hi dro geo quí mi ca co no ci da.

ê To po gra fía sua ve o alla na ble y no sus cep ti ble de inun da cio nes.

ê Pro pie da des geo téc ni cas ade cua das.

ê 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.

ê Dis po ni bi li dad de in for ma ción su fi cien te del em pla za mien to.

ê Acce si bi li dad y co mu ni ca ción.

ê Pro xi mi dad a ins ta la cio nes ac tua les.

3 RAA

En ge ne ral, los as pec tos re la ti vos a la eva lua ción del em pla za mien to se tie nen en
cuen ta a lo lar go de to das las fa ses del pro ce so de li cen cia mien to de las ins ta la cio -
nes nu clea res, cons ti tu yen do, de he cho, el ob je to de una au to ri za ción es pe ci fi ca, la
au to ri za ción pre via. Di cha au to ri za ción, que se acom pa ña de 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, in clu ye
da tos su fi cien tes so bre los pa rá me tros del em pla za mien to 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 ordenación del territorio.
El alcance de estos estudios depende de la complejidad y vida de la instalación.

13.3. Criterios para evaluar las repercusiones radiológicas
en el medio ambiente y la población circundante

Como en el apar ta do an te rior, se dis tin gue en tre Re si duos de Me dia y Baja Acti vi dad (RBMA) y
Re si duos de alta Acti vi dad (RAA).

3 RBMA

Cuan do se rea li zó el Estu dio de Se gu ri dad del Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca -
bril”, una par te im por tan te de este se de di ca ba a la eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co 
po ten cial del em pla za mien to du ran te las tres fa ses de fun cio na mien to del Cen tro:

ê En la fase de ex plo ta ción, se es tu dia ban las ac ti vi da des re la ti vas al ma ne jo y
tra ta mien to de los residuos, 
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ê En las fa ses de vi gi lan cia y con trol, y li bre uti li za ción, se con si de ra ban las si -
tua cio nes re fe ren tes al com por ta mien to del al ma cén pro pia men te di cho.

Se rea li za ron aná li sis de es ce na rios de si tua cio nes de ope ra ción nor mal y de ac ci -
den te, así como de in tru sión hu ma na du ran te la fase de li bre uti li za ción. En ge ne -
ral, la se lec ción de las hi pó te sis par ti cu la res para cada una de las si tua cio nes se rea -
li zó ma yo ran do las do sis al in di vi duo crí ti co, de tal for ma que di chas si tua cio nes
pue den ser con si de ra das como las más pe na li zan tes des de el punto de vista del im -
pac to, estableciendo una cota máxima a este.

De igual modo que para la an te rior ins ta la ción, el de pó si to para RBBA sir ve a
unos ob je ti vos de se gu ri dad orien ta dos a la pro tec ción de per so nas y medio am -
bien te. 

El de pó si to de RBBA 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 Es tu 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 intrusión. Está dirigido a un doble
objetivo:

ê La for mu la ción de cri te rios de acep ta ción de los RBBA para su ges tión de fi ni -
ti va.

ê La cons ta ta ción de que exis te un ni vel acep ta ble de pro tec ción para la sa lud
hu ma na y el me dio am bien te en mo men tos pre sen tes y futuros.

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 seguridad, 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 instalaciones, 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 mencionados.

ê El aná li sis de re sul ta dos.

3 RAA

Como se ha in di ca do an te rior men te, la Insta la ción de Alma ce na mien to Tem po ral
Cen tra li za da (ATC) previs 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, está di se ña da para al ma ce nar
to dos los ele men tos com bus ti bles de las cen tra les nu clea res es pa ño las, los re si duos
de alta y me dia ac ti vi dad re sul tan tes del re pro ce sa do de to dos los ele men tos com -
bus ti bles de la CN Van de llos I y otros re si duos 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”.

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 esta ins ta la ción, fase pre via al li cen cia mien to se han in clui do
en la Sec ción G Apar ta do 6.2 de este in for me re la ti vo al com bus ti ble gas ta do, cuyo 
con te ni do es apli ca ble también para los RAA, por tratarse de la misma instalación.
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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 RAA. 

13.4. Información al Público sobre el proceso de selección
de emplazamientos

Con res pec to a la ins ta la ción para al ma ce na mien to de RBBA de “El Ca bril”, esta ins ta la ción se
ha cons trui do den tro del mis mo em pla za mien to en el que se en cuen tra la ins ta la ción de al ma ce -
na mien to de RBMA, como par te in te gran te de la mis ma. En con se cuen cia, di cha ins ta la ción se
ha au to ri za do como una mo di fi ca ción de di se ño de la ins ta la ción ori gi nal, y por ello no ha sido
ne ce sa rio lle var a cabo un pro ce so de información al público.

Con res pec to al al ma cén tem po ral cen tra li za do que, ade más de CG está pre vis to que aco ja RAA
y otros re si duos de me dia ac ti vi dad que por sus ca rac te rís ti cas no pue den ser al ma ce na dos en
“El Ca bril”, el trá mi te de in for ma ción al pú bli co del pro ce so de se lec ción de em pla za mien to se
des cri be en la Sec ción G, apar ta do 6.4.

13.5. Información al público sobre la seguridad
de las instalaciones

Las dis po si cio nes le ga les y prác ti cas re la ti vas a la in for ma ción pú bli ca so bre la se gu ri dad de las
ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos son las mis mas que se  des cri ben en  la Sección
G, apartado 6.5. 

Di cha iden ti dad de ri va, en lo que al CSN res pec ta, de que el ci ta do apar ta do des cri be sus obli ga -
cio nes de dar 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 medicina, la industria, la investigación y la docencia. 

En cuan to a la pre vi sión de un co mi té lo cal de in for ma ción éste 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
pro du ci dos.

13.6. Arreglos de carácter Internacional

De con for mi dad con el ar tícu lo 37 del Tra ta do EURATOM, como ya se ha he cho re fe ren cia en el 
ar tícu lo 6.6 de la sec ción G, Espa ña debe su mi nis trar a la Co mi sión Eu ro pea los da tos ge ne ra les
re fe ren tes a todo pro yec to de eva cua ción de re si duos ra diac ti vos que pu die ran oca sio nar la con -
ta mi na ción ra diac ti va de aguas, suelo o espacio aéreo de otro Estado Miembro. 

La ex pe rien cia de Espa ña en el cum pli mien to de di cho ar tícu lo para los pro yec tos de eva cua ción 
de re si duos ra diac ti vos se li mi ta a los trá mi tes rea li za dos an tes de la ob ten ción de la au to ri za ción 
de ex plo ta ción de la ins ta la ción de “El Cabril” en 1992.
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Artículo 14
Diseño y construcción de las instalaciones

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.

Actual men te en Espa ña las ins ta la cio nes de ges tión de RBMA se en cuen tran si tua das en las mis -
mas ins ta la cio nes 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 se cen -
tra en el Centro de almacenamiento de “El Cabril” principalmente. 

14.1. Limitación de las posibles consecuencias radiológicas
sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad

De acuer do con el RINR (art. 12), la au to ri za ción de cons truc ción es la que 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). La re vi sión del RINR de 2008 aña de a la Co mu ni dad Au tó no ma co rres pon dien -
te en tre los des ti na ta rios de esta documentación sobre la que tiene capacidad para presentar
alegaciones.

El Cen tro de al ma ce na mien to de “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, ha bien do sido pre sen ta da la so li ci tud de acuer do con el
RINR en ton ces vi gen te1  en mayo de 1988, aun que pos te rior men te, en abril de 1989, se re mi tió
una Re vi sión 1 del Pro yec to Ge ne ral y del EPS, que in cor po ra ba el cri te rio de re cu pe ra bi li dad
de los re si duos acor da do des pués de diversas reuniones con las autoridades reguladoras.

El EPS rea li za do para el Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril” re co gía los prin ci pios de con -
cep ción del al ma ce na mien to, to man do en con si de ra ción en el de sa rro llo con cep tual del Cen tro,
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 (es pe cial men te
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en los cen tros fran ce ses de  La Man che y L’Au be), y a par tir del es ta ble ci mien to de los objetivos
y opciones técnicas de seguridad básicas. 

Los ob je ti vos ge ne ra les de se gu ri dad de fi ni dos para el Cen tro de “El Ca bril”, se gún se se ña ló en
su au to ri za ción de cons truc ción, eran los siguientes:

1. 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 medio ambiente. 

2. 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 originadas por
el depósito

Uno de los ob je ti vos im pues tos y re co gi dos en la au to ri za ción de cons truc ción a la ins ta la ción
era el ver ti do nulo, por lo que el di se ño se basa en la reu ti li za ción de los re si duos lí qui dos ra diac -
ti vos en los dis tin tos pro ce sos de acon di cio na mien to. Este cri te rio se hizo ex ten si vo tan to a la
zona de edi fi cios como a las cel das de al ma ce na mien to, para lo cual se dis po ne de los res pec ti vos
sistemas de recogida, tratamiento y acondicionamiento. 

El cum pli mien to de los ob je ti vos se lle va a cabo me dian te la apli ca ción de unos cri te rios bá si cos,
que, para el Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril” son los si guien tes:

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 elementos de la instalación.

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 libre
utilización del emplazamiento.

3 Re cu pe ra bi li dad sim ple de los re si duos al ma ce na dos, al in cor po rar se uni da des de
al ma ce na mien to que per mi ten el ma ne jo de los re si duos y su co lo ca ción en el in te -
rior de las cel das sin ningún tipo de unión estructural. 

Como se ha in di ca do en epí gra fes an te rio res, la cons truc ción de la nue va ins ta la ción com ple -
men ta ria para RBBA de “El Ca bril” se ha aco me ti do como una pro pues ta de mo di fi ca ción de di -
se ño (PMD) de la ins ta la ción pree xis ten te y se ha eje cu ta do com par tien do los cri te rios de se gu ri -
dad de esta. Así, los cri te rios bá si cos de se gu ri dad de este ins ta la ción com ple men ta ria son los
mis mos que los re cién enun cia dos para el Cen tro, aun que uti li zan do una tec no lo gía y con di cio -
nes adaptadas al tipo y riesgo asociado a los residuos considerados.

Por otra par te, la tra mi ta ción de la li cen cia de mo di fi ca ción de di se ño, se gún lo es ti pu la do en los
art. 26 y 27 RINR ha he cho ne ce sa ria la rea li za ción de una se rie de prue bas que de fi ne el art. 25
RINR.  Estas prue bas afec tan a la zona de al ma ce na mien to de RBBA y al edi fi cio de re cep ción y
acondicionamiento de RBBA. 

14.2. Disposiciones Técnicas para la Clausura de Instalaciones
de Gestión de Residuos Radiactivos

Las cen tra les nu clea res en ope ra ción ac tual men te en Espa ña con si guie ron sus au to ri za cio nes de
cons truc ción du ran te los años 60 (cen tra les de pri me ra ge ne ra ción: San ta Ma ría de Ga ro ña,
Van de llós I está en pro ce so de des man te la mien to y José Ca bre ra en fase de clau su ra), los años 70 
(cen tra les de se gun da ge ne ra ción: Alma raz I y II, Asco I y II, Co fren tes) y las úl ti mas uni da des a
fi na les de la dé ca da de los 70 prin ci pios de los 80 (Tri llo y Van de llós 2). Al fi nal de la fase de ex -
plo ta ción de las cen tra les, se efec tua rán ac ti vi da des pre pa ra to rias para que ENRESA asu ma su
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ti tu la ri dad y co mien ce las ac ti vi da des de des man te la mien to. de acuer do con el apéndice J del
contrato-tipo suscrito entre cada una de las centrales nucleares y ENRESA.

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 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
del des man te la mien to y clau su ra.  En la re vi sión del RINR de 2008 se in clu ye un de sa rro llo del
art. 30 re fe ri do a la so li ci tud de la au to ri za ción de des man te la mien to que pre ci sa el con te ni do de 
cada uno de los do cu men tos a pre sen tar y aña de como par te de este dossier el plan de con trol de
ma te ria les des cla si fi ca bles, re ser van do al CSN la ca pa ci dad de definir el alcance, contenido y de -
sa rro llo de la documentación enumerada anteriormente.

14.3. Disposiciones Técnicas para el Cierre de la Instalación
de Disposición Final de Residuos Radiactivos

En el EPS del Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril”, pre sen ta do para la ob ten ción de la au -
to ri za ción de cons truc ción, ya se in clu yen los sis te mas di se ña dos para el cie rre de la ins ta la ción y 
los que tie nen que es tar ope ra ti vos du ran te la fase de vi gi lan cia y control de la instalación.

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
el 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 se rán re que ri dos y la ins ta la ción de to dos
los ele men tos ne ce sa rios para la fase de vigilancia y control que no estuvieran instalados. 

Los ob je ti vos del di se ño de los dis po si ti vos de vi gi lan cia y las ac cio nes re le van tes para al can zar -
los se pue den ex po ner del siguiente modo:

3 Com pro ba ción de la in te gri dad de las cel das de al ma ce na mien to.

Con este ob je to, 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 co ber tu ra, la red de con trol de
aguas in fil tra das y los dispositivos de vigilancia.

Al fi na li zar la fase de ex plo ta ción y an tes de pa sar a la fase de vi gi lan cia y con trol,
las cel das de al ma ce na mien to una vez lle nas y ce rra das, se pro te gen de la ac ción
me teo ro ló gi ca me dian te la ins ta la ción de una co ber tu ra a lar go pla zo, di se ña da y
cons trui da de for ma que se re duz ca a un mí ni mo el man te ni mien to re que ri do en
con di cio nes nor ma les y pro te ja de la ero sión, el agua y los cam bios de tem pe ra tu -
ra. A este res pec to, debe in di car se que ENRESA ha ini cia do en 2007 un pro yec to
de co ber tu ra de en sa yo para la selección de la cobertura definitiva para las Pla ta -
for mas Norte y Sur.

La red de con trol de in fil tra cio nes, que fun cio na rá du ran te la fase de ex plo ta ción y
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 asegurar un
drenaje por gravedad hacia el depósito final de control.

3 Vi gi lan cia ra dio ló gi ca en el me dio am bien te pró xi mo al Cen tro. Para ello 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 -
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sa do en la ex pe rien cia ad qui ri da, las com pro ba cio nes rea li za das y los medios
empleados durante el período de explotación.

Res pec to a la nue va ins ta la ción com ple men ta ria de RBBA, in te gra do en el Cen tro
de al ma ce na mien to de “El Ca bril”, se ha pre vis to una fase de vi gi lan cia del ins ta la -
ción com ple men ta ria tras su clau su ra se gui da de una fase de post-vi gi lan cia en la
que se su po ne la pér di da de re gis tros y, por con si guien te, la uti li za ción para su uso
sin res tric cio nes.  Du ran te la pri me ra de ellas, se lle va rá a cabo un se gui mien to del
com por ta mien to del sis te ma de al ma ce na mien to du ran te unos 30 años, se gui da de
una vi gi lan cia pa si va. Se ha adop ta do una du ra ción má xi ma del pe río do de vi gi -
lan cia de 60 años, aun cuando, por el hecho de estar en “El Cabril”, pudiera con si -
de rar se una duración superior. 

14.4. Tecnologías utilizadas para la Gestión
de Residuos Radiactivos

3 Cen tra les nu clea res

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, Esta dos Uni dos y Ale ma -
nia. 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 impedir la introducción de innovaciones consolidadas.

En al gu nas cen tra les se pro du je ron pos te rior men te mo di fi ca cio nes para la me jo ra
del tra ta mien to o acon di cio na mien to de las dis tin tas co rrien tes de re si duos ope ra cio -
na les y el au men to de ca pa ci dad de los al ma ce na mien tos tem po ra les dis po ni bles.

3 Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril”

Como se ha in di ca do, 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 referencia los centros franceses de almacenamiento.

Antes de la pues ta en mar cha del Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril” para
RBMA, y de acuer do con el RINR de 1972, la ins ta la ción fue so me ti da a un pro -
gra ma de ve ri fi ca ción preo pe ra cio nal que in cluía los mé to dos de prue ba y en sa yo
para ga ran ti zar el co rrec to fun cio na mien to de las di fe ren tes ins ta la cio nes y equi -
pos, tan to en re la ción con la se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca como con
la reglamentación industrial y técnica aplicable.

Aná lo ga men te, la ins ta la ción au xi liar para RBBA con si de ra como re fe ren cias las
ins ta la cio nes en ope ra ción en otros paí ses y, fun da men tal men te, la ins ta la ción
TFA en Mo vi lliers, en Fran cia. En este caso, las tec no lo gías a uti li zar cuen tan ya
con ex pe rien cia operacional en nuestro país. 

14.5. Valoración del Cumplimiento
La le gis la ción es pa ño la dis po ne de un pro ce di mien to for mal para otor gar la au to ri za ción de
cons truc ción de una ins ta la ción nu clear que in clu ye la re vi sión del di se ño, la vi gi lan cia de la
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cons truc ción y la ve ri fi ca ción de la ido nei dad de la rea li za ción a tra vés de un pro gra ma de prue -
bas pre nu clea res, cuyo re sul ta do ha de ser apreciado favorablemente por el CSN.

El di se ño y las tec no lo gías uti li za das en las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos exis -
ten tes en el país han sido de sa rro lla dos si guien do la re gla men ta ción y nor ma ti va na cio nal e in -
ter na cio nal de se gu ri dad, así como los es tán da res apli ca bles de am plia y reconocida utilización
en la materia.   

Por todo ello, se con si de ra cum pli do el con te ni do del art. 14 de la Con ven ción.

Artículo 15
Evaluación de la seguridad de las instalaciones

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).

15.1. Medidas adoptadas antes de la construcción de
instalaciones de gestión de residuos de baja y media actividad

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. Adi cio nal men te exis ten 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 Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril”, que dis po ne ade -
más de ins ta la cio nes li cen cia das para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de residuos de baja y media
actividad y para los residuos de muy baja actividad.

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 al gestor autorizado (ENRESA).

Las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos pue den es tar cla si fi ca das en ins ta la cio nes nu -
clea res o ra diac ti vas, en fun ción de si ma ne jan o no sus tan cias nu clea res, de acuer do con la Ley de
Ener gía Nu clear y el vi gen te RINR. En la sec ción E y en el Ane xo B de este in for 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 instalaciones.
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El pro ce so de au to ri za cio nes exi gi bles a las ins ta la cio nes nu clea res y a las ins ta la cio nes ra diac ti -
vas del ci clo del com bus ti ble nu clear com por ta el otor ga mien to su ce si vo de las autorizaciones
siguientes:

3 Au to ri za ción pre via o de em pla za mien to.

3 Au to ri za ción de cons truc ción.

3 Au to ri za ción de ex plo ta ción.

Antes de la cons truc ción de una ins ta la ción de ges tión de re si duos, si su ca te go ría es la de ins ta -
la ción nu clear,  su ti tu lar de be rá ha ber ob te ni do una au to ri za ción pre via y de be rá,   ob te ner una
au to ri za ción de cons truc ción antes de la operación de la misma.

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 (Art.17 e) un Estu dio Pre li mi nar de Seguridad (EPS).

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 verificación de los mencionados 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 previsibles y sus consecuencias.

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 establecimiento del nivel de
referencia o fondo radiológico de la zona vigilada.

Pa ra le la men te a la tra mi ta ción de la au to ri za ción de cons truc ción, el ti tu lar de be rá ha ber ini cia -
do los pro ce di mien tos co rres pon dien tes a las au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas re que ri das en otros
ámbitos distintos del nuclear.

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 residuos ra diac ti -
vos sólidos, líquidos y gaseosos.

La so li ci tud se acom pa ña rá tam bién de un Estu dio de Se gu ri dad (ES),  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 ries gos de la ins ta la ción, con in de pen den -
cia del presentado por el solicitante. 

15.2. Medidas adoptadas antes de la construcción de
instalaciones para la disposición final de los residuos

radiactivos de baja y media actividad
En Espa ña la úni ca ins ta la ción exis ten te 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 (Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril”), es una ins ta la ción nu clear,
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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 indicadas en la Sección E de este informe.

Aun que el RINR no hace una men ción ex plí ci ta a los as pec tos re la ti vos a la se gu ri dad de las ins -
ta la cio nes de dis po si ción fi nal de los re si duos ra diac ti vos, en la prác ti ca es pa ño la de li cen cia -
mien to de la ins ta la ción de “El Ca bril”, se ha in ter pre ta do que to dos los re qui si tos re la ti vos a la
se gu ri dad de la ins ta la ción de ben ser te ni dos en cuen ta tan to en lo que se re fie re a la fase de ope -
ra ción como a la fase que se iniciará después del cierre de la misma.

En su acuer do de 3 de fe bre ro 1987, el CSN adop tó ade más como cri te rio ra dio ló gi co de acep ta -
ción, para su apli ca ción en la eva lua ción del im pac to ra dio ló gi co en el lar go pla zo, un ries go in -
fe rior a 10-6, o una do sis equi va len te a los in di vi duos del gru po crí ti co in vo lu cra dos en los es ce -
na rios postulados, inferior a 0.1 mSv/a.

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 
de “El Ca bril”, su ti tu lar pre sen tó  a las au to ri da des com pe ten tes el EPS, que in cluía los co rres -
pon dien tes aná li sis so bre 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 radiológicas en los escenarios de
intrusión humana que fueron postulados.

En par ti cu lar, an tes de la cons truc ción de la ins ta la ción se lle va ron a cabo los aná li sis de se gu ri -
dad en la fase post clau su ra in clu yén do se en el es tu dio di ver sos es ce na rios  de ex po si ción pre vis -
tos por la  norma  francesa RFS-I.2. 

Los ob je ti vos fun da men ta les que fue ron con si de ra dos en la con cep ción de la ins ta la ción fue ron
los siguientes:

1. La pro tec ción in me dia ta y di fe ri da de las per so nas y del me dio ambiente.

La pro tec ción in me dia ta cu bre la fase de ex plo ta ción de la ins ta la ción de al ma ce na -
mien to y la pro tec ción di fe ri da las fa ses de vi gi lan cia pos te rior al cie rre y la fase de no -
mi na da de ba na li za ción o de libre utilización.

Du ran te es tás fa ses se ase gu ra rá la pro tec ción fren te a los ries gos li ga dos a la di se mi -
na ción de las sus tan cias ra diac ti vas du ran te el pe rio do de tiem po ne ce sa rio y en to das
las situaciones plausibles.

2. La li mi ta ción de la du ra ción ne ce sa ria de la fase de vi gi lan cia.

La du ra ción mí ni ma de esta fase de be rá ser pro pues ta por el ti tu lar de la ins ta la ción a
par tir de los es tu dios de im pac to ra dio ló gi co, pero no de be rá su pe rar un pe rio do de
300 años, de ma ne ra que trans cu rri do este in ter va lo, no sea ne ce sa rio es ta ble cer res -
tric cio nes en el uso del emplazamiento.

La con cep ción del al ma ce na mien to de be rá per mi tir la vi gi lan cia fia ble, con ti nua y efi caz du ran -
te las fa ses de ope ra ción y de vi gi lan cia para com pro bar la au sen cia de toda di se mi na ción de sus -
tan cias ra diac ti vas. Esto se lle va rá a cabo por me dio del con trol de las aguas de es co rren tía, de
las aguas in fil tra das y dre na das y de las aguas sub te rrá neas. Los dis po si ti vos de con trol de be rán
per mi tir la lo ca li za ción de la par te del al ma ce na mien to que even tual men te  pu die ra haber sido
origen de la diseminación de las sustancias radiactivas.

La con cep ción y la rea li za ción de las obras del al ma ce na mien to y de los dis po si ti vos de con trol
de be rán per mi tir, du ran te las fa ses de ope ra ción y de vi gi lan cia, una in ter ven ción efi caz, com -
pren dien do la re cu pe ra ción de los re si duos si fue ra ne ce sa rio, en la hi pó te sis de la cons ta ta ción
de una even tual di se mi na ción de sus tan cias ra diac ti vas. Du ran te la fase de ope ra ción y de vi gi -
lan cia de be rán po der man te ner se la in te gri dad y las ca rac te rís ti cas de los ma te ria les de co ber tu -
ra como parte integrante de la segunda barrera de confinamiento.
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Por lo que res pec ta al pro yec to de nue va ins ta la ción para el al ma ce na mien to de re si duos de muy 
baja ac ti vi dad, su li cen cia mien to se rige por lo dis pues to en el ar tícu lo 25 RINR, ha bién do se ob -
te ni do por su ti tu lar la au to ri za ción de eje cu ción y mon ta je en 2005 y des de el año 2008
autorización de modificación de diseño.

15.3. Medidas adoptadas antes de la operación de instalaciones
de gestión de residuos radiactivos de baja y media actividad

Una vez dis po ne el ti tu lar de una ins ta la ción nu clear de la au to ri za ción de cons truc ción y ha lle -
va do a cabo las prue bas pre nu clea res, está en dis po si ción de so li ci tar a las au to ri da des com pe -
ten tes la au to ri za ción de explotación de la instalación.

La so li ci tud de ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res  se acom pa ña rá de una se rie de do cu -
men tos que ac tua li za rán, en su caso, el con te ni do de los pre sen ta dos al so li ci tar la au to ri za ción
de cons truc ción. Entre es tos do cu men tos se en cuen tra el ES que de be rá con te ner la in for ma ción
ne ce sa ria 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 pro tec ción ra dio ló gi ca, así como un aná li sis y eva lua ción de los ries gos de ri va dos del fun -
cio na mien to de la instalación tanto en régimen normal como en condiciones de accidente.

En par ti cu lar, el ES de be rá in cluir los da tos com ple men ta rios so bre el em pla za mien to y sus ca -
rac te rís ti cas ob te ni dos du ran te la cons truc ción de la ins ta la ción, así como su des crip ción, ha -
cien do re fe ren cia a los sis te mas de re co gi da y eli mi na ción de los re si duos ra diac ti vos y de cual -
quier otro sis te ma o com po nen te que sea significativo para la seguridad de la instalación.

El ES de be rá in cluir un aná li sis de los ac ci den tes pre vi si bles en la ins ta la ción y de sus con se cuen -
cias, un es tu dio ana lí ti co ra dio ló gi co y un pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal ope ra -
cio nal, con ob je to de eva luar el im pac to derivado del funcionamiento de la misma.

La na tu ra le za y la can ti dad de ra dio nu clei dos que pue den al ma ce nar se en la ins ta la ción se de -
ter mi na ana li zan do, en to das las si tua cio nes con si de ra das plau si bles, las po si bles vías de trans fe -
ren cia al me dio am bien te, te nien do en cuen ta su for ma fí si co-quí mi ca y el modo de acon di cio na -
mien to de los re si duos. Los es tu dios se orien tan a  de mos trar que las trans fe ren cias pro du cen un
im pac to ra dio ló gi co tan bajo como sea po si ble y en cual quier caso in fe rior a las res tric cio nes es -
ta ble ci das. Se de be rá tam bién de mos trar que el de cai mien to ra diac ti vo du ran te la duración de
la fase de vigilancia propuesta permitirá la libre utilización del emplazamiento.

Estos es tu dios han per mi ti do al ti tu lar fi jar los va lo res lí mi tes, me dios y má xi mos de la ac ti vi dad 
má si ca  de ra dio nu clei dos de pe rio do lar go en los bul tos de re si duos, así como la can ti dad to tal
de estos radionucleidos admisible.

Los es tu dios rea li za dos se re fie ren a:

3 La trans fe ren cia al me dio am bien te por el agua, que de be rá es tar ba sa da en un buen
co no ci mien to de la hi dro geo lo gía del em pla za mien to y que de be rá con si de rar:

3 Estu dios geo me cá ni cos y la evo lu ción de la es ta bi li dad geo ló gi ca y del al ma ce na -
mien to pro pia men te di cho con el paso del tiem po, in clu yen do la es ta bi li dad de la
red hi dro grá fi ca fren te a los efectos de un eventual seísmo.

3 Estu dios de com pa ti bi li dad quí mi ca en tre los ma te ria les que cons ti tu yen los re si -
duos acon di cio na dos, de los ma te ria les de re lle no, de las es truc tu ras de in ge nie ría,
de los re ves ti mien tos y de los medios naturales.

3 De ter mi na ción de las ta sas de li xi via ción de los di fe ren tes ra dio nu clei dos y de las
for mas fí si co quí mi cas de los li xi via dos, y su evo lu ción con el tiem po en fun ción de
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la es ta bi li dad de los ma te ria les cons ti tu ti vos de los di fe ren tes ti pos de re si duos en
con di cio nes representativas de la zona de almacenamiento.

3 Eva lua ción de las ve lo ci da des y ta sas de trans fe ren cia de los ra dio nu clei dos en las
ba rre ras ar ti fi cia les y en el me dio na tu ral, uti li zan do en lo po si ble estudios in situ.

3 Estu dios de trans fe ren cia de la ra diac ti vi dad por las ca de nas bio ló gi cas, es pe cial -
men te las vías de trans fe ren cia crí ti cas a par tir de los da tos de mo grá fi cos, hi dro ló -
gi cos y agrí co las de la región concernida.

3 La trans fe ren cia al me dio am bien te por aire, que po drá rea li zar se por la dis per sión
o la sus pen sión del pol vo pro du ci do por la ocu rren cia de in ci den tes en la fase de
ope ra ción y de vi gi lan cia o como con se cuen cia de obras o cons truc cio nes humanas
posteriores.

Se es tu dian en par ti cu lar las con se cuen cias ra dio ló gi cas de gran des obras pú bli cas (ca rre te ras) y
la crea ción de há bi tat hu ma nos en el em pla za mien to de la instalación.

Los es tu dios de trans fe ren cia al me dio am bien te vía agua y vía aire se lle van a cabo con si de ran -
do hi pó te sis vo lun ta ria men te pe si mis tas. En par ti cu lar, se con si de ra que des de el fi nal de la fase
de vi gi lan cia del Cen tro, la pri me ra y se gun da ba rre ra de con fi na mien to no ofre cen nin gu na re -
sis ten cia a la in tru sión hu ma na y han perdido su capacidad para el confinamiento. 

El en fo que se gui do en Espa ña para lle var a cabo las eva lua cio nes de la se gu ri dad es el re co men -
da do por el OIEA, que  im pli ca las si guien tes ac ti vi da des que por lo ge ne ral son ite ra ti vas o se
superponen:

3 De fi ni ción de los ob je ti vos de la eva lua ción, los re qui si tos de se gu ri dad y los cri te -
rios so bre comportamiento.

3 Adqui si ción de in for ma ción y des crip ción del sis te ma de al ma ce na mien to, de los
re si duos, de las ca rac te rís ti cas del em pla za mien to y de las estructuras.

3 De ter mi na ción de las ca rac te rís ti cas, su ce sos y pro ce sos (FEPs) (Fea tu res, Events
and Pro ces ses) que po drían in fluir en el com por ta mien to a largo plazo.

3 Ela bo ra ción y en sa yo de mo de los con cep tua les y ma te má ti cos del com por ta mien to 
del sis te ma y de sus componentes.

3 De ter mi na ción y des crip ción de los es ce na rios de in te rés.

3 De ter mi na ción de las vías po ten cia les de trans fe ren cia de ra dio nu clei dos des de el
al ma ce na mien to has ta los se res hu ma nos y el medio ambiente.

3 Eje cu ción de la eva lua ción me dian te la apli ca ción de mo de los con cep tua les y ma -
te má ti cos.

3 Va lo ra ción de la so li dez de la eva lua ción.

3 Com pa ra ción de los re sul ta dos de la eva lua ción con los re qui si tos de se gu ri dad
asignados.

Se re quie re que el en fo que de ela bo ra ción de mo de los se lec cio na do sea do cu men ta do de for ma
cla ra y com ple ta jun to con los otros as pec tos con si de ra dos a me di da que se de sa rro lla. La do cu -
men ta ción debe ase gu rar un re gis tro  de tra za bi li dad de to das las hi pó te sis y de ci sio nes adop ta -
das du ran te el de sa rro llo y la apli ca ción para la elaboración de los modelos que se haya elegido. 

Adi cio nal men te, el RINR se ña la (Art. 20 j) que for man do par te de la do cu men ta ción pre sen ta da 
en apo yo de la au to ri za ción de ex plo ta ción de be rán in cluir se las pre vi sio nes para el des man te la -
mien to y clau su ra de la mis ma, in di can do  la dis po si ción fi nal pre vis ta de los re si duos ge ne ra dos
e in clu yen do el es tu dio del cos te y las pre vi sio nes económicas y financieras para garantizar la
clausura.
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Como ya fue se ña la do y por lo que se re fie re al al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos, la Di rec ti -
va 97/11/CE, es pe ci fi ca que re que ri rán de una Eva lua ción de Impac to Ambien tal (EIA) el de pó si -
to fi nal del com bus ti ble nu clear irra dia do, el de pó si to fi nal de re si duos ra diac ti vos y el al ma ce na -
mien to (pro yec ta do para un pe rio do su pe rior a 10 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 distinto al de su producción.

La EIA re quie re la ela bo ra ción y pre sen ta ción por el ti tu lar de la au to ri za ción de cons truc ción
de un es tu dio de im pac to am bien tal, con in di ca ción de las po si bles al ter na ti vas, así como un
pro gra ma de vi gi lan cia am bien tal du ran te el de sa rro llo de la actividad, una vez autorizada.

La De cla ra ción de Impac to Ambien tal (DIA), se ela bo ra de for ma coor di na da por el Mi nis te rio
de Me dio Ambien te y el CSN en el mar co de sus res pec ti vas competencias.

Se gún el Real De cre to 1349/2003, so bre or de na ción de las ac ti vi da des de ENRESA, y su fi nan -
cia ción, co rres pon de a la mis ma em pre sa pú bli ca el man te ni mien to, de una for ma per ma nen te -
men 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. Esta cus to dia le co rres pon de in clu so en el caso de que se 
haya procedido a la clausura o cierre de dicha instalación. 

15.4. Valoración del cumplimiento
De acuer do con lo ex pues to en cada uno de los apar ta dos de este ar tícu lo y por lo que se re fie re a
los re si duos de baja y me dia ac ti vi dad, se con si de ra que en Espa ña se han adop ta do las me di das
ade cua das para eva luar la se gu ri dad de las ins ta la cio nes de ges tión y de dis po si ción fi nal de es -
tos re si duos an tes de su construcción y antes de su operación.

Articulo 16
Operación de las instalaciones

Art. 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:

viii)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;

ix) 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;

x) 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;
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xi) 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;

xii) 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;

xiii) 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;

xiv) 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;

xv) 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;

xvi) 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. Gestión de residuos en instalaciones nucleares
y radiactivas

16.1.1. Autorización de explotación: límites y condiciones.
Experiencia operacional

El RINR es ta ble ce que, con apli ca ción para to das las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, será
el MITYC quien, una vez re ci bi do el in for me del CSN, y pre vios los dic tá me nes e in for mes que
co rres pon dan, adop ta rá la opor tu na re so lu ción sobre todo tipo de autorizaciones.

Los da tos y do cu men ta ción que el ti tu lar ha de in cluir para la so li ci tud de las dis tin tas au to ri za -
cio nes han sido es pe ci fi ca dos en la Sec ción E, y el Ane xo B de este in for me. Como se ha in di ca do
en di cha sec ción, el RINR dis tin gue el pro ce so de au to ri za ción de ex plo ta ción que han de se guir
los ti tu la res de las ins ta la cio nes ra diac ti vas y nu clea res, y a su vez den tro de las pri me ras di fe ren -
cia en tre las re la cio na das con el ci clo del com bus ti ble nu clear y aque llas otras con fines cien tí fi -
cos, médicos, agrícolas, comerciales o industriales. 

a) Res pec to a las ins ta la cio nes ra diac ti vas, pue de apun tar se lo siguiente:

1. Para las ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble nu clear, la so li ci tud,
trá mi te y con ce sión de au to ri za cio nes se re gu la se gún lo dis pues to para las ins ta la -
cio nes nu clea res, con la adap ta ción de los do cu men tos que co rres pon da a las es pe -
cia les características de estas instalaciones.

2. En el caso de las de más ins ta la cio nes ra diac ti vas, la so li ci tud irá acom pa ña da al
me nos de la me mo ria des crip ti va de la ins ta la ción, el es tu dio de se gu ri dad, una
ve ri fi ca ción de la ins ta la ción, re gla men to de fun cio na mien to, una re la ción pre vis -
ta de per so nal, or ga ni za ción y de fi ni ción de res pon sa bi li da des, el plan de emer -
gen cia in te rior y pre vi sio nes para la clau su ra y co ber tu ra eco nó mi ca pre vis ta. En
este caso el RINR de 2008 es ta ble ce que es pe cí fi ca men te se acom pa ña rá de un
pre su pues to eco nó mi co de in ver sio nes y las ins ta la cio nes de 1ª ca te go ría ade más
ad jun ta rán una des crip ción del em pla za mien to, un plan de pro tec ción fí si ca y am -
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plia rán su Re gla men to de de Fun cio na mien to con un ma nual de garantía de
calidad, un manual de protección radiológica y las especificaciones técnicas de
funcionamiento correspondientes.

Espe cí fi ca men te, será res pon sa bi li dad del ti tu lar de cada ins ta la ción ra diac ti va el
des man te la mien to y clau su ra de la mis ma.  La so li ci tud de des man te la mien to se
acom pa ña rá del in ven ta rio de ma te ria les y re si duos ra diac ti vos, así como su des ti -
no, y las me di das to ma das para des man te lar y, en su caso, des con ta mi nar la ins ta -
la ción, e in for me eco nó mi co, in clu yen do el coste de la clausura y las previsiones de 
financiación de la misma.

b) Con res pec to a las ins ta la cio nes nu clea res, la au to ri za ción de ex plo ta ción se con ce de,
con ca rác ter pro vi sio nal, por el tiem po ne ce sa rio para efec tuar el pro gra ma de prue bas
nu clea res con el ob je ti vo de eva luar la se gu ri dad nu clear de la ins ta la ción y ana li zar sus
re sul ta dos. Tras esto, el MITYC, una vez re ci bi do el in for me con la apre cia ción del CSN 
del re sul ta do de las prue bas, las po si bles mo di fi ca cio nes a in tro du cir en las ETF y las
con di cio nes para la re no va ción de la au to ri za ción, emi ti rá la nue va au to ri za ción de ex -
plo ta ción por el pla zo que co rres pon da. Las au to ri za cio nes de ex plo ta ción con tie nen en 
su ane xo lí mi tes y con di cio nes que de ben cum plir las ins ta la cio nes nu clea res du ran te su 
ope ra ción, unas de cum pli mien to in me dia to y otras de pla zo fijo.

Ade más, el RINR es ta ble ce que la so li ci tud de au to ri za ción de ex plo ta ción de una ins ta la ción
nu clear ha de in cluir un Plan de ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do
(PLAGERR), que in cor po re, en su caso, los con tra tos es ta ble ci dos con em pre sas ges to ras e in -
clu ya, en tre otros con cep tos, un sis te ma para su po si ble des cla si fi ca ción, y un es tu dio de las pre -
vi sio nes de des man te la mien to y clau su ra, don de se ex pon drá la dis po si ción fi nal pre vis ta de los
re si duos ge ne ra dos y se in clui rá el es tu dio de cos tes y las pre vi sio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras
para ga ran ti zar la clau su ra. La re vi sión del RINR de 2008 añade en este art. 20 la presentación
de un plan de protección física, de tratamiento confidencial.

El PLAGERR de cada ins ta la ción se ins cri be en el ob je ti vo de me jo ra de la ges tión de los re si -
duos pro du ci dos. Los ti tu la res han de pre sen tar en el pri mer tri mes tre de cada año na tu ral a la
Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas y al CSN un in for me sobre las actividades del
Plan.

El con di cio na do ane xo al per mi so de ex plo ta ción de cada ins ta la ción nu clear tam bién re quie re
que el ti tu lar ana li ce su pro pia ex pe rien cia ope ra ti va y la apli ca ción a su ins ta la ción como con se -
cuen cia de los su ce sos no ti fi ca dos por las cen tra les es pa ño las, así como las prin ci pa les ex pe rien -
cias co mu ni ca das por la in dus tria nu clear in ter na cio nal, prin ci pal men te los su mi nis tra do res de
equi pos y ser vi cios de se gu ri dad. Los re sul ta dos de es tos aná li sis se reflejan en un informe anual
que se remite al CSN para su evaluación. 

16.1.2. Procedimientos de operación, mantenimiento, vigilancia
radiológica, inspección y pruebas

De acuer do con el RINR, den tro del es tu dio de se gu ri dad que ha de pre sen tar se en la so li ci tud de 
au to ri za ción de ex plo ta ción de una ins ta la ción nu clear fi gu ran el pro gra ma de vi gi lan cia ra dio -
ló gi ca am bien tal ope ra cio nal, re gla men to de fun cio na mien to, es pe ci fi ca cio nes téc ni cas de fun -
cio na mien to y manual de garantía de calidad. 

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 instalaciones nu clea -
res o radiactivas:
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3 Para las pri me ras, los ti tu la res han de re mi tir al MITYC y al CSN, en tre otros, un in -
for me men sual de ope ra ción con las ac ti vi da des más des ta ca bles y el fun cio na mien to 
de la ins ta la ción y un in for me anual in clu yen do los 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 personal. 

3 En el caso de las ins ta la cio nes ra diac ti vas, el ti tu lar ha de pre sen tar un in for me
anual con te nien do un re su men del dia rio de ope ra cio nes y los re sul ta dos es ta dís ti -
cos de los con tro les dosimétricos del personal. 

3 Si se tra ta de ins ta la cio nes ra diac ti vas del ci clo del com bus ti ble nu clear, este in for -
me anual es tri mes tral y los ti tu la res de be rán pre sen tar adi cio nal men te un in for me
anual in clu yen do los re sul ta dos de los pro gra mas de vigilancia radiológica am -
bien tal. 

Ade más, el CSN está fa cul ta do para rea li zar toda cla se de ins pec cio nes en las ins ta la cio nes nu -
clea res y ra diac ti vas para ase gu rar el cum pli mien to de las con di cio nes pre vis tas en la au to ri za -
ción y en los do cu men tos ofi cia les de ex plo ta ción apro ba dos, in clui da en el caso de las cen tra les
nucleares la inspección residente. 

Actual men te, el CSN man tie ne a dos ins pec to res re si den tes en cada una de las cen tra les nu clea -
res en ope ra ción, cuya mi sión prin ci pal es la ins pec ción y ob ser va ción de las ac ti vi da des de ex -
plo ta ción que se rea li zan en las cen tra les y la in for ma ción sobre las mismas al CSN.

16.1.3. Servicios de ingeniería y apoyo técnico
Se gún es ta ble ce el RINR, el Re gla men to de Fun cio na mien to, do cu men to in clui do en la so li ci tud
de li cen cia de ope ra ción o re no va ción de la mis ma, 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. Adi cio -
nal men te, en el año 2000 se re qui rió a las ins ta la cio nes nu clea res que de sa rro lla ran sus pro pios
pro ce di mien tos para ana li zar cam bios or ga ni za ti vos que su pu sie ran re duc ción de re cur sos hu -
ma nos, am plia do en el 2002 a cualquier tipo de cambio, y que informaran sobre dotaciones mí -
ni mas y capacidades técnicas

La or ga ni za ción de to das las ins ta la cio nes nu clea res es muy 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 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 referentes a
la gestión del combustible y a los residuos radiactivos.  

En el em pla za mien to, el jefe de ex plo ta ción o jefe de la ins ta la ción es el res pon sa ble de la ope ra -
ción y el man te ni mien to de la ins ta la ción den tro de las con di cio nes es ta ble ci das en el per mi so de
ex plo ta ción, te nien do a su car go las uni da des or ga ni za ti vas ne ce sa rias para rea li zar las ac ti vi da -
des im plí ci tas, en tre ellas la ges tión de re si duos y efluen tes, y las de apoyo técnico e ingeniería a
la operación.

En el mar co de las re vi sio nes pe rió di cas de la se gu ri dad, aso cia das a la re no va ción de los per mi -
sos de ex plo ta ción de cada cen tral nu clear, 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. Las cen tra les ya han edi ta do sus pro gra mas 
y las or ga ni za cio nes de los ti tu la res se han ade cua do para de sa rro llar los, aun que no se pue den
con si de rar a ple no ren di mien to. El ob je ti vo de es tos pro gra mas es ga ran ti zar que se adop ten las
me di das adecuadas para valorar las capacidades y limitaciones de la actuación humana.  

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 -
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cio nes nu clea res. Algu nas de es tas ac tua cio nes son la apro ba ción de ins truc cio nes téc ni cas com -
ple men ta rias, el es ta ble ci mien to de con di cio nes, la ela bo ra ción de pro pues tas y asu mir com pro -
mi sos so bre sis te mas in te gra dos de gestión de la seguridad y sistemas de gestión de inversiones a
im plan tar en las centrales.

16.1.4. Caracterización y segregación de residuos

La ges tión de RBMA en Espa ña se basa en la ins ta la ción de “El Ca bril”. De acuer do con los su ce -
si vos per mi sos de ex plo ta ción, ENRESA está au to ri za da para dis po ner en las cel das de las pla ta -
for mas RBMA acon di cio na dos siem pre que cum plan con los cri te rios de acep ta ción es ta ble ci dos 
para su al ma ce na mien to de fi ni ti vo. Tam bién está au to ri za da a rea li zar las prue bas y en sa yos
necesarios a RBMA destinados a su caracterización. 

Los con tra tos en tre ENRESA y cada uno de los pro duc to res de re si duos fi jan las res pon sa bi li da -
des del pro duc tor, di fe ren cian do en tre las ins ta la cio nes ra diac ti vas y las nucleares. 

3 Para las ins ta la cio nes ra diac ti vas, el pro duc tor debe:

1. So li ci tar la re ti ra da de sus re si duos en base al acuer do exis ten te (con tra to-tipo
en vi gor, apro ba do por la Di rec ción Ge ne ral  de Po lí ti ca Energética y Minas),

2. Opti mi zar el vo lu men (se gre ga ción en ori gen), 

3. Rea li zar una es ti ma ción de la ac ti vi dad y 

4. Fa ci li tar la pos te rior ges tión ade cuan do la for ma de pre sen ta ción de los re si -
duos al tra ta mien to pre vis to. Estos re si duos se rán acon di cio na dos en el Cen tro
de al ma ce na mien to de “El Cabril”. 

ENRESA apo ya a es tos pro duc to res en su ta rea de se gre ga ción or ga ni zan do cur sos 
de for ma ción y en tre na mien to, y su mi nis trán do les los re ci pien tes de al ma ce na je
para cada co rrien te de re si duos ra diac ti vos. Antes de la re ti ra da, ENRESA hace
una com pro ba ción es pe cí fi ca del cumplimiento de los criterios de aceptación.

3 En el caso de las ins ta la cio nes nu clea res, los pro ce di mien tos de ope ra ción y de ges -
tión de re si duos en cada ins ta la ción re co gen las ac ti vi da des de se gre ga ción, acon di -
cio na mien to y al ma ce na mien to tem po ral, así como los mé to dos para la mi ni mi za -
ción de la producción de residuos.

La me to do lo gía de acep ta ción de RBMA pro du ci dos por las ins ta la cio nes nu clea -
res se basa en la pre pa ra ción de do cu men ta ción de acep ta ción es pe cí fi ca para cada
tipo de bul to y pro duc tor, con la des crip ción de sus ca rac te rís ti cas y ac ti vi dad, y
los pro ce sos de pro duc ción del bul to. El cum pli mien to de los cri te rios de acep ta -
ción será ob je to de com pro ba ción es pe cí fi ca por par te de ENRESA. Para ello,
ENRESA ha im plan ta do un sis te ma de ins pec cio nes, con tro les de pro duc ción y en -
sa yos de ve ri fi ca ción que ga ran ti za que los bul tos de re si duos re cep cio na dos  en el
cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril” cum plen con los cri te rios de acep ta ción,
para lo cual apli ca a los dis tin tos bul tos tipo ge ne ra dos en las ins ta la cio nes nu clea -
res una me to do lo gía y cri te rios de ca li dad pre via men te au to ri za dos por las au to ri -
da des reguladoras.

En el caso de pro pues tas para la pro duc ción de nue vas co rrien tes de bul tos, ENRESA de sa rro lla
un con jun to de en sa yos y me di das, pre vias a su acon di cio na mien to en las ins ta la cio nes de la ins -
ta la ción nu clear, ten den tes a de ter mi nar las pro pie da des y ca rac te rís ti cas del bul to-tipo y el
cum pli mien to de am bos con los cri te rios de acep ta ción vi gen tes. Una vez apro ba dos, la pro duc -
ción de bul tos re sul tan te será, tam bién, ob je to de los en sa yos de con tro les de pro duc ción y, pos -
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te rior men te, a los en sa yos de ve ri fi ca ción técnica realizados en el laboratorio de la instalación de
“El Cabril”. 

16.1.5. Notificación de incidentes

El RINR es ta ble ce que el ti tu lar de una au to ri za ción, tan to para ins ta la cio nes nu clea res como
ra diac ti vas, está obli ga do a pre sen tar en la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas y
en el CSN in for mes 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 seguridad nuclear o la protección radiológica.

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 así mis mo que 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, protegiéndoles de posibles represalias.

Adi cio nal men te, 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 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 evaluación inicial de las circunstancias y
consecuencias de la situación.

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 al Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, el CSN emi tió  en 1990 la Guía de Se gu ri -
dad GSG-01.06 “Su ce sos no ti fi ca bles en cen tra les nu clea res en ex plo ta ción”. De bi do al pe rio do
trans cu rri do des de la edi ción de di cha Guía y con el fin de  apro ve char la ex pe rien cia ad qui ri da
du ran te su apli ca ción con cre ta a lo lar go de los años, se con si de ró ne ce sa rio re vi sar los re qui si tos 
de no ti fi ca ción apli ca bles a es tas ins ta la cio nes. Con esta ob je ti vo, el CSN emi tió en ju lio de 2006
la Instrucción del Consejo 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 sucesos notificables, fijando el plazo máximo para la notificación de
cada uno de ellos al Consejo de Seguridad Nuclear.

16.2. Gestión de los residuos radiactivos en “El Cabril”

16.2.1. Autorización de explotación: límites y condiciones.
Experiencia operacional

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” 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. Se gún se es ta ble ce, ENRESA debe rea li zar re vi sio nes pe rió di cas de la se gu ri dad que
per mi tan la ac tua li za ción de las con di cio nes de ex plo ta ción si la ex pe rien cia de ope ra ción o nue -
vas cir cuns tan cias tec no ló gi cas o re gu la do ras lo acon se jan, con una pe rio di ci dad de 10 años.
Asi mis mo, se rea li za rán re vi sio nes del ES debido a actualizaciones y mejoras en el análisis de la
seguridad a largo plazo y  a modificaciones de diseño.

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 -
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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 realizará de acuerdo con la revisión correspondiente de
estos documentos.

El ES debe con te ner, de for ma di fe ren cia da para la fase de ex plo ta ción y para las fa ses de con trol 
y li bre uso, toda la in for ma ción ne ce sa ria 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 pro tec ción ra dio ló gi ca y un aná li sis y eva lua ción de los ries -
gos de ri va dos del fun cio na mien to de la mis ma tan to en ré gi men nor mal como en con di cio nes de
accidente, durante las tres fases de la vida.

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 Cen tro de al ma ce na mien to de “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 y ad mi si bles para su in cor po ra ción a
con te ne do res para for mar 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 impuestas a los vertidos de efluentes durante la fase de explotación. También se indican:

1. 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 límite.

2. 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 protección radiológica.

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 (IOP), en los que se re co gen to das
las ac ti vi da des al can ce de la ins truc 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 gestión de los
residuos como los sistemas auxiliares.

Estos do cu men tos son rea li za dos y re vi sa dos pe rió di ca men te, re co gien do la ex pe rien cia ope ra ti -
va así como las di fe ren tes mo di fi ca cio nes que se va yan im ple men tan do en los di fe ren tes sis te -
mas. Estas ac tua li za cio nes son rea li za das con jun ta men te por las or ga ni za cio nes responsables
del diseño y de la operación.

Como com ple men to a las ac ti vi da des de ope ra ción, en la ins ta la ción se dis po ne de un plan de man -
te ni mien to y una or ga ni za ción que lo de sa rro lla. Este plan está ar ti cu la do a tra vés de unos pro ce -
di mien tos ge ne ra les. To dos los tra ba jos rea li za dos bajo este plan tie nen el so por te de un sis te ma
in for má ti co SGIM, que fa ci li ta y or de na las dis tin tas ac ti vi da des a realizar.

El man te ni mien to de equi pos está cla si fi ca do en tres ti pos di fe ren tes, pre ven ti vo, pre dic ti vo y
co rrec ti vo, y está di vi di do en las tres es pe cia li da des prin ci pa les de man te ni mien to me cá ni co,
eléc tri co y de instrumentación y control.

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 de
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 fijan cada uno de los
aspectos involucrados en este proceso.
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16.2.2. Procedimientos de operación, mantenimiento, vigilancia
radiológica, inspección y pruebas

La au to ri za ción de ex plo ta ción de oc tu bre de 2001 del Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca -
bril”, con tem pla que el MITYC 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. Du ran te el
año 2007, el CSN rea li zó 10 ins pec cio nes al Centro de almacenamiento de “El Cabril”.

Ade más, esta au to ri za ción es ta ble ce 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.

Las prin ci pa les ac ti vi da des re co gi das en una mo di fi ca ción de di se ño son las siguientes:

a) De fi ni ción de la mo di fi ca ción so li ci ta da, su jus ti fi ca ción y descripción.

b) Aná li sis pre li mi nar de la po si ble so lu ción a im ple men tar y su in ci den cia en los do cu -
men tos pre cep ti vos, como, por ejem plo, si es re que ri do ha cer una eva lua ción de
seguridad. 

c) Pre pa ra ción de las es pe ci fi ca cio nes, cálcu los, in for mes, etc. re que ri dos para la de fi ni -
ción y el di se ño de la mo di fi ca ción, con for man do el pa que te de cam bio de di se ño
(PCD), con el que se pue den ad qui rir las di fe ren tes es truc tu ras, equi pos o com po nen -
tes requeridos en la modificación. 

d) Con la do cu men ta ción apor ta da por los di fe ren te su mi nis tra do res y la edi ción “as
built” de la do cu men ta ción de pro yec to, ade más de la re vi sión y ac tua li za ción de los
do cu men tos de la ins ta la ción, se fi na li za el pro ce so de gestión de una modificación.

De las mo di fi ca cio nes de di se ño aco me ti das du ran te 2005, 2006 y 2007 se pue den des ta car las
siguientes: 

3 Pues ta en ser vi cio en el Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril” de un nue vo edi -
fi cio au xi liar de acon di cio na mien to para los nue vos tra ta mien tos y acon di cio na -
mien tos de re si duos, pro ce sos de des con ta mi na ción de re si duos, pro ce sos de ca rac -
te ri za ción, acep ta ción y ve ri fi ca ción de re si duos y como al ma ce na mien to tem po ral
de re si duos. Este se en cuen tra si tua do den tro de la zona vi gi la da y ad ya cen te con el 
edificio de acondicionamiento y con iguales criterios que el existente.

3 Re no va ción de los sis te mas de con trol aso cia dos a los pro ce sos de la Sala de Con -
trol Prin ci pal del Cen tro de al ma ce na mien to de RBMA “El Ca bril” y la dis tri bu -
ción de la propia sala.

3 De sa rro llo de la ins ta la ción com ple men ta ria de al ma ce na mien to de RBBA des ti -
na da a la dis po si ción se gre ga da de esta sub ca te go ría de re si duos, con tan do con el
di se ño y cons truc ción del pri mer vaso de al ma ce na mien to y el di se ño, cons truc ción 
y equi pa mien to del “edi fi cio tec no ló gi co” para la re cep ción y acon di cio na mien to
previo a la disposición de las unidades de residuos.
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16.2.3. Servicios de ingeniería y apoyo técnico

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 básicos de formación y en tre na -
mien to. 

En el caso es pe cí fi co de la ins ta la ción de “El Ca bril”, la or ga ni za ción de ex plo ta ción se basa 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 
de la Di rec ción de Ope ra cio nes de ENRESA, se gún re fle ja el or ga ni gra ma in clui do en el Ane xo F 
de este in for 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 y de Inge nie ría de RBMA 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, es en ge ne ral la res pon sa ble de la rea li za ción y re vi sión tan to del di se ño
como de la va li dez técnica de las modificaciones, según los requisitos establecidos por el Jefe de
Proyecto de ENRESA.

La ope ra ción de la ins ta la ción es res pon sa bi li dad de los su per vi so res y ope ra do res con li cen cia
con ce di da por el CSN, y se re gu la a tra vés de unos pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que fi jan las
fun cio nes y res pon sa bi li da des de cada uno de los ser vi cios en los que se di vi den las ac ti vi da des
de la ins ta la ción, así como sus re la cio nes y co mu ni ca cio nes. Ade más, cuen ta con un ser vi cio mé -
di co con au to ri za ción para rea li zar el se gui mien to del personal profesionalmente expuesto a
radiaciones ionizantes.

De pen dien do de las fun cio nes que es tán asig na das a cada pues to, anual men te se ela bo ra un pro -
gra ma de for ma ción, con tan do con la co la bo ra ción de los je fes de Ser vi cio. Esta for ma ción bus ca 
el man te ni mien to de unos co no ci mien tos bá si cos en te mas que afec tan a la pro tec ción ra dio ló gi -
ca, emergencias y lucha contra incendios. 

16.2.4. Caracterización y segregación de residuos

El pri mer per mi so de ex plo ta ción de “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 diciembre de 2004 y se aplicaban
a bultos primarios. 

ENRESA, en di ciem bre de 2001 y una vez fi na li za da una cam pa ña de ca rac te ri za ción del con te -
ne dor CE-2a de acuer do con los re qui si tos de la Re gla Fun da men tal de Se gu ri dad fran ce sa
RFS-III.2, re mi tió al CSN una so li ci tud de au to ri za ción de mo di fi ca ción con unos cri te rios de
acep ta ción re vi sa dos. En ellos, se pro po nía que los cri te rios apli ca ran a las uni da des de al ma ce -
na mien to, con lo que se po día dar cré di to a las pro pie da des del con te ne dor, de jan do los cri te rios
de acep ta ción de bul tos pri ma rios como es pe ci fi ca ción que garantizan la calidad de los mismos y 
acordada entre ENRESA y los productores. 

Las au to ri da des re gu la do ras apro ba ron en di ciem bre de 2004 di cha mo di fi ca ción, lo que per mi -
te uti li zar las ca rac te rís ti cas del con te ne dor en el es tu dio 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 resistencia a ciclos 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.   
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Actual men te, ENRESA dis po ne tam bién 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 Cen tro de almacenamiento de  “El Cabril”. 

La ges tión de los re si duos en el Cen tro de al ma ce na mien to de “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 máxima radiológica (inventario 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 y 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 Cen tro de almacenamiento “El
Cabril”. Estos ensayos tienen por objetivos:

3 Com pro bar 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 Cum plir con las pro pie da des del bul to aso cia das con la me to do lo gía de ge ne ra ción.

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, corrosión, etc.).

3 Cum plir con los ob je ti vos re la ti vos a la ca li dad de los re si duos acon di cio na dos.

16.2.5. Notificación de incidentes

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 gravedad
superior al de Emergencia 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 fue ra de ac ti vi da des nor ma les que se de sa rro llan en la mis -
ma. 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 una de es tas per -
so nas en todo mo men to se gún un procedimiento interno. En todos los casos se prevé la co mu ni -
ca ción con el CSN.

Por otro lado “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 vigente.

16.3. Valoración del cumplimiento
De acuer do con lo ex pues to en los apar ta dos an te rio res, se pue de con cluir que la le gis la ción es -
pa ño la ase gu ra de ma ne ra ra zo na ble la adop ción de las me di das por par te del ti tu lar de las ins -
ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos exis ten tes en Espa ña para el cum pli mien to del con -
di cio na do del artículo 16 de la Convención.

La re gla men ta ción es pa ño la re quie re por par te del ti tu lar la ela bo ra ción y pre sen ta ción de una
se rie de do cu men tos, jun to con la so li ci tud de la au to ri za ción de ex plo ta ción de una ins ta la ción
nu clear, que con tie nen un com ple to aná li sis de se gu ri dad y la eje cu ción de un pro gra ma de prue -
bas nu clea res que se rea li zan bajo la su per vi sión del CSN y del MITYC. Ade más, como ane xo a
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la au to ri za ción se ad jun tan 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 fijados por el CSN que el titular ha de cumplir durante el período de operación.

Se gún se re co ge en la re gla men ta ción es pa ño la, el ti tu lar de la ins ta la ción nu clear ha de pre sen -
tar para la ob ten ción del per mi so de ope ra ción un es tu dio so bre las pre vi sio nes de des man te la -
mien to y clau su ra. Por otro lado, tam bién se es ta ble ce la obli ga ción del ti tu lar de ana li zar la
apli ca bi li dad de nue vas tec no lo gías o nue vos re qui si tos na cio na les así como de la nor ma ti va so -
bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca que se genere en los países con instalaciones de
diseño similar.

Artículo 17
Medidas institucionales después del cierre

Art. 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.

17.1. Custodia documental
Se gún el R.D. 1349/2003, so bre or de na ción de las ac ti vi da des de ENRESA, y su fi nan cia ción,
co rres pon de esta em pre sa pú bli ca el man te ni mien to, de una for ma per ma nen te men 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. Esta cus to dia le co rres pon de in clu so en el caso de que se haya procedido
a la clausura o cierre de dicha instalación.

17.2. Período de cumplimiento tras el cierre
El RINR cons ti tu ye el es que ma re gu la dor de re fe ren cia para el des man te la mien to y clau su ra de
las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas y equi pa ra, a efec tos de su re gu la ción y con trol, las ins -
ta la cio nes ra diac ti vas de pri me ra ca te go ría del ci clo del com bus ti ble nu clear con las ins ta la cio -
nes nucleares (Art. 37 RINR).

En Espa ña, to das las ins ta la cio nes, clau su ra das o en fase de des man te la mien to, que man tie nen
ma te ria les re si dua les acon di cio na dos y es ta bi li za dos en su an ti guo em pla za mien to, per te ne cen a
la pri me ra par te del ci clo de com bus ti ble nu clear (es té ri les de mi ne ría y es té ri les de pro ce so de an -
ti guas fá bri cas de con cen tra dos de ura nio). Algu nas de es tas ins ta la cio nes (al ma ce na mien tos o de -
pó si tos) se en cuen tran ac tual men te en el de no mi na do pe río do de cum pli mien to, a la es pe ra de la
de cla ra ción de clau su ra de la ins ta la ción. Otra de ellas se en cuen tra en fase de des man te la mien to
y, fi nal men te, una ha ob te ni do la de cla ra ción de clau su ra. (Para más información, remitimos a la
Sección D de este informe -inventarios y listas-).
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El re gla men to ci ta do an te rior men te es ta ble ce que el pro ce so de des man te la mien to de es tas ins -
ta la cio nes de be rá ter mi nar con una de cla ra ción de clau su ra, que li be ra rá a los ti tu la res de su res -
pon sa bi li dad como explotador de las mismas (Art. 12 f RINR).

El pe río do de cum pli mien to es un pe río do pre vio a la de cla ra ción de clau su ra, a fin de ve ri fi car,
a cor to pla zo, la ido nei dad del acon di cio na mien to de los re si duos efec tua do y las di fe ren tes ba -
rre ras de in ge nie ría im ple men ta das. Du ran te este tiem po, la ins ta la ción si gue es tan do bajo la
res pon sa bi li dad de su titular y sometida al control regulador habitual.

17.3. Controles institucionales y previsiones futuras
Los con tro les ins ti tu cio na les que se im pon gan para res trin gir el uso de  em pla za mien tos, en los
que per ma nez can re si duos ra diac ti vos es ta bi li za dos “in situ” pro ce den tes de la an ti gua ins ta la -
ción, de be rán con tem plar se es pe cí fi ca men te en la de cla ra ción de clausura que se conceda
(artículo 12 f RINR).

En la de cla ra ción de clau su ra de be rán apa re cer de fi ni das las li mi ta cio nes de uso que sean apli -
ca bles al em pla za mien to, así como la de sig na ción de la en ti dad u or ga nis mo res pon sa ble de
man te ner las y vi gi lar su cum pli miento (Art. 12 f RINR).

El ar tícu lo 2 del R.D. 1349/2003, so bre or de na ción de las ac ti vi da des de ENRESA, y su fi nan -
cia ción, es ta ble ce en su apar ta do h) como una de sus fun cio nes la de ase gu rar la ges tión a lar go
pla zo de toda ins ta la ción que sir va como al ma ce na mien to de re si duos.  

El ar tícu lo 2 de la Ley 15/1980 de Crea ción del CSN, se gún re dac ción es ta ble ci da en la Ley
33/2007 que la re for ma, en su apar ta do g), atri bu ye a este or ga nis mo la fun ción de con tro lar y
vi gi lar la ca li dad ra dio ló gi ca del me dio am bien te de todo el te rri to rio na cio nal, en cum pli mien to 
de las obli ga cio nes in ter na cio na les del Esta do es pa ñol en la ma te ria, y sin per jui cio de la com pe -
ten cia que las distintas administraciones públicas tengan atribuidas. 

El R.D. Ley  5/2005, de re for mas ur gen tes para el im pul so a la pro duc ti vi dad y para la me jo ra
de la con tra ta ción pú bli ca, en su ar tícu lo 25, “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”, mo di fi ca la dis po si ción adi cio nal Sex ta de la Ley
54/1997, del sec tor eléc tri co, es ta ble cien do que 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 periodo de tiempo que se establezca en la correspondiente de cla -
ra ción de clausura.

Los con tro les ins ti tu cio na les que se re quie ran en las fu tu ras de cla ra cio nes de clau su ra no se en -
cuen tran aún de fi ni dos des de el pun to de vis ta de los or ga nis mos res pon sa bles del con trol a lar go 
pla zo. Es pre vi si ble que se asig nen res pon sa bi li da des com par ti das aten dien do a los di ver sos ob -
je ti vos de con trol ins ti tu cio nal que se im pon gan (pro tec ción fí si ca, re gis tro do cu men tal, etc.).
Has ta el mo men to, la úni ca ins ta la ción clau su ra da con ma te ria les re si dua les al ma ce na dos en su
em pla za mien to es la Plan ta Lobo-G. En su de cla ra ción de clau su ra se in di ca que, en tan to no se
de sig ne al res pon sa ble institucional de la futura vigilancia y control, su antiguo titular será el
res pon sa ble la misma.  

En las ins ta la cio nes del ci clo de com bus ti ble clau su ra das sin res tric cio nes de uso de tipo ra dio ló -
gi co y, ló gi ca men te, sin re si duos ra diac ti vos al ma ce na dos o de po si ta dos en las mis mas, el úni co
re qui si to ins ti tu cio nal re que ri do en sus de cla ra cio nes de clau su ra es el man te ni mien to, por par te 
del ti tu lar, de toda la do cu men ta ción re fe ren te a las ins ta la cio nes du ran te, al me nos, cin co años.
Se in clu ye aquí la in for ma ción co rres pon dien te tanto a su vida operacional como a las
actividades de su desmantelamiento. 
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17.4. Previsiones de posibles intervenciones de remedio
Las po si bles in ter ven cio nes de re me dio en ins ta la cio nes clau su ra das con re si duos ra diac ti vos al -
ma ce na dos o de po si ta dos de be rán es tar pre vis tas en las de cla ra cio nes de clau su ra 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 clau su ra a las en ti -
da des u or ga ni za cio nes a las que se les responsabilice del control a largo plazo.

17.5. Valoración del cumplimiento
En la ac tua li dad sólo se ha clau su ra do una ins ta la ción en la que per ma ne cen al ma ce na dos o de -
po si ta dos re si duos ra diac ti vos. Se han to ma do las me di das ade cua das para que en la mis ma se
cum pla lo con tem pla do en el ar tícu lo 17. Asi mis mo, se es pe ra que en las ins ta la cio nes que se en -
cuen tren en las mis mas cir cuns tan cias y cuya clau su ra está pre vis ta en un fu tu ro, más o me nos
pró xi mo, también se cumpla lo recogido en el mencionado artículo.
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Artículo 27
Movimientos transfronterizos

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 des he 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. Desarrollo normativo
Como ya se ha des cri to bajo el ar tícu lo 19.1, la Di rec ti va 2006/117/EURATOM del Con se jo, de
20 de no viem bre de 2006, es ta ble ce 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 combustible gastado. 

En lo que res pec ta a los trans por tes de re si duos ra diac ti vos y de com bus ti ble gas ta do, y 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 carretera, y en concreto, las referidas 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) 2007.

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) 2007.

3 Có di go Ma rí ti mo Inter na cio nal de Mer can cías Pe li gro sas (Có di go IMDG) 2006.

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 (OACI) 2006.

Ade más, en lo re fe ren te al trans por te de mer can cías pe li gro sas por ca rre te ra, se apro bó el Real
De cre to 551/2006, de 5 de Mayo de 2006, que, en sus ti tu ción de uno an te rior, 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. En el
pró xi mo fu tu ro, se de be rán re vi sar tan to este Real De cre to como el co rres pon dien te al trans por -
te por fe rro ca rril, ade cuán do los ambos a las revisiones del ADR y del RID antes enunciadas.

27.2. Experiencia en España
La ex pe rien cia es pa ño la en el pe rio do con si de ra do en re la ción con los mo vi mien tos trans fron te -
ri zos, ha con sis ti do, en tras la dos de re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad en los que
Espa ña ha sido país de des ti no. En con cre to, se han re ci bi do re si duos ra diac ti vos pro ce den tes de
la des con ta mi na ción del cir cui to hi dráu li co de bom bas de refrigeración del reactor de centrales
nucleares españolas. 

Ade más, en el año 2007, fue ron en via das 2 va ri llas de com bus ti ble irra dia do des de la cen tral
nu clear de Alma raz has ta el cen tro de in ves ti ga ción de SCK.CEN en Mol, Bél gi ca, den tro de un
pro gra ma de in ves ti ga ción que tie ne pre vis to de sa rro llar FRAMATOME, a quien se ha trans fe -
ri do la pro pie dad, cuya fi na li dad es la ca rac te ri za ción de di cho com bus ti ble. El trans por te se
rea li zó cum plien do to das las obli ga cio nes es ta ble ci das en la nor ma ti va na cio nal e in ter na cio nal
so bre trans por te de mer can cías peligrosas, así como sobre protección física de los materiales
nucleares.

192 

Convención Conjunta sobre Seguridad. Tercer Informe Nacional



27.3. Valoración del cumplimiento
En el pe río do del in for me, Espa ña ha man te ni do ac tua li za da la nor ma ti va in ter na en ma te ria de
mo vi mien to trans fron te ri zo y trans por te in ter na cio nal de com bus ti ble gas ta do y de re si duos ra -
diac ti vos, de acuer do con la ex pe rien cia pro pia y los cam bios que se han in tro du ci do en la nor -
ma ti va co mu ni ta ria e in ter na cio nal. Asi mis mo, to dos los mo vi mien tos trans fron te ri zos que se
han pro du ci do se han so me ti do a los re qui si tos es ta ble ci dos en la nor ma ti va, por lo que se con -
clu ye que se ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones de este artículo de la Con -
ven ción.
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Artículo 28
Fuentes selladas en desuso

Art. 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

fuentes selladas en desuso.

28.1. Medidas para asegurar que la posesión, reelaboración
o disposición final sea de manera segura

La Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear 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 exigirán para su
transferencia o reventa.

Ese re qui si to le gal se de sa rro lla en el Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas
(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 autorización de modificación y de cambio 
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 ra diac ti vos. El ar tícu lo 35 del RINR es ta ble ce que no ten drán la con -
si de ra ción de ins ta la ción ra diac ti va aque llas ins ta la cio nes que cum plan de ter mi na das con di cio -
nes que se des cri ben en el mis mo, en tre las que se de fi nen ni ve les de exen ción en fun ción de la ac -
ti vi dad iso tó pi ca y de la ac ti vi dad iso tó pi ca por unidad de masa. Los niveles de exención son
establecidos a través de la IS-05 del Consejo de Seguridad Nuclear.
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Asi mis mo, el RINR es ta ble ce las con di cio nes para exi mir de la con si de ra ción de ins ta la ción ra -
diac ti va a de ter mi na dos apa ra tos (pro duc tos de con su mo) que in cor po ran sus tan cias ra diac ti -
vas o son ge ne ra do res de ra dia cio nes io ni zan tes. Para este caso, el Re gla men to es ta ble ce un sis -
te ma de apro ba ción de ti pos de apa ra tos ra diac ti vos por el Mi nis te rio de Indus tria, Co mer cio y
Tu ris mo, pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nuclear (CSN), en la que se establecerán las
con di cio nes para su eliminación.

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 -
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 apli ca ción 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
ejecución de estas actuaciones.

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 pueden presentarse. 

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, fa cul tán do le  para su po se sión y uso,  en los lí mi tes y con di cio nes de se gu -
ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca que acom pa ñan a di cha au to ri za ción, 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 través de la Empresa Nacional 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. La im por ta ción de fuen tes ra -
diac ti vas está tam bién so me ti da a un ré gi men de au to ri za ción  de acuer do con lo es ta ble ci do en
el ar tícu lo 74 del RINR, ex cep to para el caso en que las fuen tes pro ce den de un país miem bro de
la Unión Eu ro pea, en este caso 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 aceptación por estas, establecido en el Reglamento
1493/1993/EURATOM.

 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 ésta 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). En los lí mi tes y con di cio nes que acom pa ñan a es tas au to ri za cio -
nes se es ta ble ce la obli ga ción de que to das las en ti da des que 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 devolución de las mismas a su país de origen al final de su vida útil.

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

198 

Convención Conjunta sobre Seguridad. Tercer Informe Nacional



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 autorizada en Sierra Albarrana
(“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 Re gla men to sobre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, la re ti ra da por ENRESA
de las fuen tes en de su so no au to ri za das re quie re de una au to ri za ción es pe cí fi ca de transferencia
emi ti da por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 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 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 és 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
Mi nis te rio de Eco no mía, 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 costes derivados serán por cuenta de las empresas,
sin perjuicio de que, en su caso, éstas los puedan repercutir al suministrador o expedidor de la
cha ta rra.

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 han de ja do 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
ENRESA sin cos te para los po see do res. En el mo men to pre sen te son muy es ca sas las do ta cio nes
de agu jas de Ra-226 que con ti núan apareciendo, y cuando lo hacen su gestión se realiza  en la
forma indicada.   

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 dan ga ran ti za -
das, 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 Inter 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 ción, del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y en la
Directiva 96/29/EURATOM, de la Unión Europea.

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/ EURA -
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 ha sido 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 nue va nor ma in clu ye re qui si tos es pe cí fi cos re la ti vos al control de
fuentes y a la gestión de fuentes en desuso. 
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En su ar tícu lo 5 in di ca que los po see do res de fuen tes, 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, de be rán con cer tar con el pro vee dor los acuer dos opor tu nos para la de vo lu ción de la
fuen te cuan do ésta se con vier ta en fuen te 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 contingencia que le pueda ocurrir al poseedor de este tipo de fuentes. 

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 Con se jo de Se gu ri dad Nu clear y al
Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio. 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 identificación del nuevo poseedor o la instalación
reconocida a la que se trasfiere la fuente.

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 fuentes que poseen.

El ar tícu lo 8 de esa nor ma re quie re al po see dor de vol ver 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 éste los acuer dos opor tu nos, o la trans fe ren cia 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 esta 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 ésta. 

Asi mis mo, de acuer do con lo pre vis to en  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, el MITYC está 
pro mo vien do una cam pa ña a ni vel na cio nal de bús que da, re cu pe ra ción y ges tión de fuen tes ra -
diac ti vas huér fa nas. Esta cam pa ña, en prin ci pio, se ha pre vis to para los años 2007 y 2008. El
MITYC ha en car ga do a ENRESA su rea li za ción bajo la supervisión y control del CSN y del
propio MITYC. 

Tras la au to ri za ción dada a ENRESA, pre vio in for me pre cep ti vo del CSN, para la ges tión de
este tipo de fuen tes, se ha pro ce di do a la re ti ra da de las pri me ras fuen tes, pro ce den tes, en su ma -
yo ría, de hos pi ta les, cen tros de in ves ti ga ción, fa cul ta des, es cue las uni ver si ta rias, centros de en -
se ñan za y particulares. 

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, transporte y control de fuentes radiactivas. 

Por otro lado, el CSN si gue las re co men da cio nes de la Guía 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 de 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 notificaciones de envíos de las mismas.
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28.2. Readmisión en territorio español de fuentes selladas
en desuso

Como ya se ha men cio na do an te rior men te 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 nin gu na dis po si ción que im pi da la read mi sión de fuen tes ra diac ti vas exportadas
por fabricantes 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 és 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.

28.3. Valoración del cumplimiento
De acuer do con lo que se ex po ne en los apar ta dos pre ce den tes, las dis po si cio nes le ga les y re gla -
men ta rias en Espa ña ase gu ran un ade cua do con trol de las fuen tes se lla das, tan to en su uti li za -
ción du ran te su vida útil en las ins ta la cio nes ra diac ti vas, como en su dis po si ción final cuando
entran en desuso.

Asi mis mo, aun que en Espa ña no se fa bri can o pro du cen en la ac tua li dad fuen tes ra diac ti vas, las
dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias vi gen tes no im pi den la read mi sión de fuen tes ra diac ti vas
que pu die ran ser ex por ta das por fabricantes españoles.
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En este Ter cer 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 español sigue cumpliendo con los requisitos 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 obtener mejoras a
corto y medio plazo.

K.1.
Desarrollo normativo en relación con

la seguridad en la gestión del combustible gastado y los
residuos radiactivos

Se gún se ha ido se ña lan do a lo lar go de este in for 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 residuos radiactivos son:

3 Actua li za ción de la re gla men ta ción na cio nal en ma te ria de vi gi lan cia y con trol de
los  tras la dos de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble nu clear gas ta do, que ven drá a
trans po ner  al or de na mien to ju rí di co es pa ñol la Di rec ti va 2006/117/ EURATOM
del Con se jo, de 20 de no viem bre de 2006, re la ti va a la vi gi lan cia y al con trol de los
tras la dos de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble nu clear gas ta do, que sus ti tu ye a la
anterior Directiva 92/3/EURATOM del Consejo en esta misma materia. 

El as pec to más no ve do so es que se re gu la rán  las trans fe ren cias de com bus ti ble
gas ta do, que no es ta ban in clui das en la an te rior Di rec ti va 92/3/EURATOM cuan -
do el com bus ti ble se des ti na ba al re pro ce sa mien to, lo que, des de la pers pec ti va de
la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca, se ha con si de ra do que no era
cohe ren te con el tratamiento que se daba a otros materiales radiactivos.

3 Emi sión de una Instruc ción del Con se jo so bre ins ta la cio nes de al ma ce na mien to
tem po ral de com bus ti ble gas ta do y otra Instruc ción re la ti va a los re qui si tos de se -
gu ri dad apli ca bles a los con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do. 
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K.2.
Construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC)

La cons truc ción de un al ma cén tem po ral cen tra li za do que al ber gue el com bus ti ble gas ta do de
las cen tra les nu clea res y  los re si duos ra diac ti vos de vida lar ga que no pue dan ser al ma ce na dos
en la ins ta la ción 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”),  cons ti tu ye un ob je ti vo fun da men tal en la es tra te gia na cio nal de ges tión de di chos ma te -
ria les. Actual men te, se con tem pla como fecha de construcción de este almacén en el entorno del
año 2012. 

Está pre vis ta la aper tu ra de una con vo ca to ria pú bli ca para que los mu ni ci pios in te re sa dos en al -
ber gar esta ins ta la ción, así como su cen tro tec no ló gi co, aso cia do pue dan pre sen tar sus so li ci tu -
des. Como paso si guien te se pro pon drá al Go bier no los em pla za mien tos que cum plan con los
cri te rios es ta ble ci dos, y fi nal men te el emplazamiento será designado por el Gobierno. 

El  pro ce so de de sig na ción del em pla za mien to que al ber gue el ATC to ma rá como re fe ren cia los
cri te rios apor ta dos por el pro yec to COWAM del Sex to Pro gra ma Mar co de la UE. El ob je to de
este pro yec to es la ela bo ra ción de una me to do lo gía para la toma de de ci sio nes de for ma con sen -
sua da con to dos los co lec ti vos so cia les, de for ma que ésta pue da apli car se en cual quier caso en
que se pre ci se la acep ta ción so cial, como la lo ca li za ción de in fraes truc tu ras de di fí cil acep ta ción
ciu da da na. Con ello se pre ten de con se guir un pro ce so par ti ci pa ti vo en con cer ta ción con las Co -
mu ni da des Au tó no mas afectadas.

K.3.
Medidas derivadas de las recomendaciones

de la misión IRRS del OIEA
En el pa sa do mes de ene ro de 2007 el CSN aco gió una mi sión IRRS or ga ni za da  por el OIEA con
un al can ce in te gral. Una vez se re ci ba su in for me de fi ni ti vo, el CSN es tu dia rá las re co men da cio -
nes y las su ge ren cias re sul tan tes de la re vi sión y es ta ble ce rá un plan de ac tua cio nes al ob je to de
dar res pues ta a las mis mas. Aná lo ga men te, otras ins ti tu cio nes in vo lu cra das den tro del al can ce
de la mi sión tam bién eva lua rán si es pre ci so implementar actuaciones derivadas de las
conclusiones de la misión
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ANEXO A
Normativa de derecho interno

en el ámbito de la energía nuclear
y los residuos radiactivos

1. Normas de rango legal
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 21/1990, de 19 de di ciem bre, para adap tar el de re cho es pa ñol a la di rec ti -
va 88/357/CEE.

ê Ley Orgá ni ca 10/1995, de 23 de no viem bre, del Có di go Pe nal.

ê Ley 54/1997, de 27 de no viem bre, del sec tor eléc tri co.

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 social.

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 17/2007, de 4 de ju lio, por la que se mo di fi ca la Ley 54/1997.

ê Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la Ley 15/1980.

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 social.

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)

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 por:
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ê Real De cre to Ley 5/2005, de 11 de mar zo, de re for mas ur gen tes para el im pul -
so de la pro duc ti vi dad y para la me jo ra de la con tra ta ción pú bli ca.

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 9/2006, de 28 de abril, so bre eva lua ción de los efec tos de de ter mi na dos pla nes 
y pro gra mas en el me dio am bien te. 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 ambien tal de pro yec tos.

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. 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 ambien 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.

2. Normas de rango reglamentario
1. Re gla men to so bre Insta 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 R.D. 35/2008, de 18 de ene ro, por el que se mo di fi ca el Re gla men to so bre
Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas.

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).

3. Real De cre to 1157/1982, de 30 de abril, por el que se aprue ba el Esta tu to del CSN
(BOE 07.06.1982).

4. 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).

5. 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).

6. 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).

7. Real De cre to 158/1995, de 3 de fe bre ro, so bre Pro tec ción Fí si ca de los Ma te ria les
Nu clea res (BOE 04.03.1995).

8. 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).

9. Real De cre to 1349/2003, de 31 de octu bre, so bre or de na ción de las ac ti vi da des de la 
Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S. A. (ENRESA), y su fi nan cia ción
(BOE 08.11.2003)
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10. Real De cre to 1767/2007, de 28 de di ciem bre, por el que se de ter mi nan los va lo res a
apli car en el año 2008 para la 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 el com bus ti ble gas ta do, y al des man te la mien to y clau su -
ra de ins ta la cio nes.

11. 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).

12. 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.

13. De cre to 2864/1968, de 7 de no viem bre, so bre se ña la mien to de la co ber tu ra exi gi ble
en ma te ria de res pon sa bi li dad ci vil por ries gos nu clea res.

14. Re gla men to de eva lua ción de im pac to am bien tal (Real De cre to 1131/1988, de 30 de 
sep tiem bre (BOE 05.10.1998).

15. Real De cre to 208/2005, de 25 de fe bre ro, so bre apa ra tos eléc tri cos y elec tró ni cos y
la ges tión de los re si duos (BOE 26.02.2005).

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 Real De cre to 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 2088/1994, de 20 de oc tu bre, so bre la vi gi lan cia y con trol de los tras la -
dos de re si duos 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 26.11.1994).

18. Real De cre to 551/2006, de 5 de mayo, 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
12.05.2006).

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).

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.

21. 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 de 13/02/1989).

3. Instrucciones del consejo
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 de
agosto de 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 de 16-
sep tiem bre de 2004). (tra du ci da al in glés).
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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 de diciembre de 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 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 de febrero de 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 de abril de 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 de junio de 2003). Con fe cha 28 de oc tu bre de 2004, el CSN re mi tió una 
circular informativa a todas las empresas externas acla ran do al gu nos as pec tos de la 
apli ca ción prác ti ca de ésta instrucción

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 de julio de 2005).

3 Instruc ción IS-08, de 27 de ju lio de 2005, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, nú -
me ro IS-08, 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 de octubre de 2005).

3 Instrucción IS-09 de 14 de junio 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, 7 de ju lio de 2006). 

3 Instrucción IS-10 de 25 de julio 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 de no ti fi ca ción de su ce sos al Con se jo por par te de las
cen tra les nu clea res (BOE, 3 de no viem bre de 2006). 

3 Instrucción IS-11 de 21 de febrero 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 de abril de
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, so -
bre for ma ción de per so nal sin li cen cia en cen tra les nu clea res (BOE, 11 de mayo de
2007). 

3 Instrucción IS-13 de 21 de marzo 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 cen tra les nu clea res
(BOE, 7 de mayo de 2007).

3 Instrucción IS-14 de 24 de octubre 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 de no viem bre
de 2007). 
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3 Instrucción IS-15 de 31 de octubre de 2007 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, 23 de no viem bre de 2007).

3 Instrucción IS-16 de 23 de enero 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 de fe bre ro de 2008).

3 Instrucción IS-17 de 30 de enero 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
de fe bre ro de 2008).

3 Instrucción 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 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 nº 92, de 16 de abril de 2008).

4. Guias de seguridad del CSN
3 GSG-1.01. Cua li fi ca cio nes para la ob ten ción y uso de li cen cias de per so nal de ope -

ra ción en cen tra les nu clea res. CSN, 1986.

3 GSG-1.02.  Mo de lo do si mé tri co en emer gen cia nu clear. CSN, 1990.

3 GSG-1.03. Plan de Emer gen cia en cen tra les nu clea res. CSN, 1987. Rev. 1, 2007.

3 GSG-1.04. Con trol y vi gi lan cia ra dio ló gi ca de efluen tes ra diac ti vos lí qui dos y ga -
seo sos emi ti dos por cen tra les nu clea res. CSN, 1988.

3 GSG-1.05. Do cu men ta ción so bre ac ti vi da des de re car ga en cen tra les nu clea res de
agua li ge ra. CSN, 1990. Rev. 1, 2004.

3 GSG-1.06. Su ce sos no ti fi ca bles en cen tra les nu clea res en ex plo ta ción. CSN, 1990. 

3 GSG-1.07. Infor ma ción a re mi tir al CSN por los ti tu la res so bre la ex plo ta ción de
las cen tra les nu clea res  1997.

3 GSG-1.09. Si mu la cros y ejer ci cios de emer gen cia en cen tra les nu clea res. CSN,
1996 (Rev. 1, 2006).

3 GSG-1.10. Re vi sio nes pe rió di cas de la se gu ri dad de las cen tra les nu clea res. CSN,
1996.

3 GSG-1.11. Mo di fi ca cio nes de di se ño en cen tra les nu clea res. CSN, 2002.

3 GSG-1.12. Apli ca ción prác ti ca de la op ti mi za ción de la pro tec ción ra dio ló gi ca en
la ex plo ta ción de las cen tra les nu clea res. CSN,  1999. 

3 GSG-1.13. Con te ni do de los re gla men tos de fun cio na mien to de las cen tra les nu -
clea res. CSN,  2000.

3 GSG-1.14. Cri te rios para la rea li za ción de apli ca cio nes de los Aná li sis Pro ba bi lis -
tas de Se gu ri dad. CSN, 2001.

3 GSG-1.15. Actua li za ción y man te ni mien to de los Aná li sis Pro ba bi lis tas de Se gu ri -
dad. CSN, 2004.

3 GSG-1.16. Prue bas pe rió di cas de los sis te mas de ven ti la ción y aire acon di cio na do
en cen tra les nu clea res. CSN, 2007.
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3 GSG-1.17. Apli ca ción de téc ni cas in for ma das por el ries go a la ins pec ción en ser vi -
cio (ISI) de tu be rías. CSN, 2007.

3 GSG-1.18. Me di da de la efi ca cia del man te ni mien to en cen tra les nu clea res. CSN,
2008.

3 GSG-4.01. Di se ño y de sa rro llo de Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio ló gi ca Ambien tal
para cen tra les nu clea res. CSN, 1993

3 GSG-4.02.  Plan de res tau ra ción del em pla za mien to. CSN, 2007

3 GSG-5.01. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar la au to ri za ción de fun cio na mien -
to de las ins ta la cio nes ra diac ti vas de ma ni pu la ción y al ma ce na mien to de ra dio nu -
clei dos no en cap su la dos (2ª y 3ª categoría). CSN, 1986. Rev. 1, 2005.

3 GSG-5.02. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar la au to ri za ción de fun cio na mien -
to de las ins ta la cio nes de ma ni pu la ción y al ma ce na mien to de fuen tes en cap su la das 
(2ª y 3ª ca te go ría). CSN, 1986. Rev. 1, 2005.

3 GSG-5.03. Con trol de la her me ti ci dad de fuen tes ra diac ti vas en cap su la das. CSN,
1987.

3 GSG-5.05. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar au to ri za ción de cons truc ción y
pues ta en mar cha de las ins ta la cio nes de ra dio te ra pia. CSN, 1988.

3 GSG-5.06 Cua li fi ca cio nes para la ob ten ción y uso de li cen cias de per so nal de ope -
ra ción de  ins ta la cio nes ra diac ti vas. CSN, 1988.

3 GSG-5.08. Ba ses para ela bo rar la in for ma ción re la ti va a la ex plo ta ción de ins ta la -
cio nes ra diac ti vas. CSN, 1988.

3 GSG-5.09 Do cu men ta ción para so li ci tar la au to ri za ción e ins crip ción de em pre sas
de ven ta y asis ten cia téc ni ca de equi pos de rayos X. CSN, 1998.

3 GSG-5.10. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar la au to ri za ción de fun cio na mien -
to de las ins ta la cio nes de ra yos X con fi nes in dus tria les. CSN, 1988. Rev.1, 2005.

3 GSG-5.11. Aspec tos téc ni cos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de ins ta la cio -
nes mé di cas de ra yos X para diag nós ti co. CSN, 1990.

3 GSG-5.12. Ho mo lo ga ción de cur sos de for ma ción de su per vi so res y ope ra do res de
ins ta la cio nes ra diac ti vas. CSN, 1998.

3 GSG-5.14. Se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de las ins ta la cio nes ra diac ti vas de
gam ma gra fía in dus trial. CSN, 1999.

3 GSG-5.15. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar apro ba ción de tipo de apa ra to
ra diac ti vo. CSN,  2001.

3 GSG-5.16. Do cu men ta ción téc ni ca para so li ci tar in for ma ción de fun cio na mien to
de las ins ta la cio nes ra diac ti vas cons ti tui das por equi pos para el con trol de pro ce -
sos industriales. CSN, 2001 

3 GSG-6.01. Ga ran tía de ca li dad en el trans por te de sus tan cias ra diac ti vas. CSN,
2002.

3 GSG-6.02. Pro gra ma de pro tec ción ra dio ló gi ca apli ca ble al trans por te de ma te ria -
les ra diac ti vos. CSN, 2003.

3 GSG-6.03. Instruc cio nes es cri tas de emer gen cia apli ca bles al trans por te de ma te -
ria les ra diac ti vos por ca rre te ra. CSN, 2004.

3 GSG-6.04. Do cu men ta ción para so li ci tar au to ri za cio nes en el trans por te de ma te -
rial ra diac ti vo: apro ba cio nes de bul tos y au to ri za ción de ex pe di cio nes de
transporte. CSN, 2006.
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3 GSG-7.01. Re qui si tos téc ni co-ad mi nis tra ti vos para los ser vi cios de do si me tría
per so nal. CSN, 1985. Rev. 1, 2006. 

3 GSG-7.03. Ba ses para el es ta ble ci mien to de los ser vi cios o uni da des téc ni cas de
pro tec ción ra dio ló gi ca. CSN, 1987. Rev. 1, 1998.

3 GSG-7.05. Actua cio nes a se guir en el caso de per so nas que ha yan su fri do un ac ci -
den te ra dio ló gi co. CSN, 1989. Rev. 1, 2005.

3 GSG-7.06. Con te ni do de los ma nua les de pro tec ción ra dio ló gi ca de 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 nuclear. CSN, 1992.

3 GSG-7.07. Con trol ra dio ló gi co del agua de be bi da. CSN, 1990. Rev.1, 1994.

3 GSG-7.09. Ma nual de cálcu lo de do sis en el ex te rior de las cen tra les nu clea res.
CSN, 2006.

3 GSG-8.01. Pro tec ción fí si ca de los ma te ria les nu clea res en ins ta la cio nes nu clea res
y en ins ta la cio nes ra diac ti vas. CSN, 2000.

3 GSG-9.01. Con trol del pro ce so de so li di fi ca ción de re si duos ra diac ti vos de me dia y 
baja ac ti vi dad. CSN, 1991.

3 GSG-9.02. Ges tión de ma te ria les re si dua les só li dos con con te ni do ra diac ti vo ge ne -
ra dos en ins ta la cio nes ra diac ti vas. CSN,  2001.

3 GSG-9.03. Con te ni do y cri te rios para la ela bo ra ción de los pla nes de ges tión de re -
si duos ra diac ti vos de las ins ta la cio nes nu clea res. CSN,  2008.

3 GSG-10.01. Guía bá si ca de ga ran tía de ca li dad para ins ta la cio nes nu clea res. CSN, 
1985. Rev. 2, 1999.

3 GSG-10.02. Sis te ma de do cu men ta ción so me ti da a pro gra mas de ga ran tía de ca li -
dad en ins ta la cio nes nu clea res. CSN, 1986. Rev.1, 2002. 

3 GSG-10.03. Au di to rías de ga ran tía de ca li dad. CSN, 1986. Rev. 1, 2002. 

3 GSG-10.04. Ga ran tía de ca li dad para la pues ta en ser vi cio de ins ta la cio nes nu -
clea res. CSN, 1987. 

3 GSG-10.05. Ga ran tía de ca li dad de pro ce sos, prue bas e ins pec cio nes de ins ta la cio -
nes nu clea res. CSN, 1987. Rev. 1, 1999.

3 GSG-10.06. Ga ran tía de ca li dad en el di se ño de ins ta la cio nes nu clea res. CSN,
1987. Rev. 1, 2002.

3 GSG-10.07. Ga ran tía de ca li dad en ins ta la cio nes nu clea res en ex plo ta ción. CSN,
1988. Rev. 1, 2000. 

3 GSG-10.08. Ga ran tía de ca li dad para la ges tión de ele men tos y ser vi cios para ins -
ta la cio nes nu clea res. CSN, 1988. Rev. 1, 2001. 

3 GSG-10.09. Ga ran tía de ca li dad de las apli ca cio nes in for má ti cas re la cio na das con 
la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res. CSN, 1998.

3 GSG-10.10. Cua li fi ca ción y cer ti fi ca ción de per so nal que rea li za en sa yos no des -
truc ti vos. CSN, 2000.

3 GSG-10.11. Ga ran tía de ca li dad en ins ta la cio nes ra diac ti vas de pri me ra ca te go -
ría. CSN,  2001. 

3 GSG-10.12 Con trol ra dio ló gi co de ac ti vi da des de re cu pe ra ción y re ci cla do de cha -
ta rras. CSN, 2003.

3 GSG-10.13 Ga ran tía de ca li dad para el des man te la mien to y clau su ra de ins ta la -
cio nes nu clea res. CSN, 2003.
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ANEXO B
Proceso de licenciamiento de

las instalaciones nucleares y radiactivas

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 Insta 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 y mo di fi ca do por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero.

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 Indus tria,
Tu ris mo y Co mer cio (MITYC), 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 MITYC 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 MITYC 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 efec tos de que for mu len ale ga -
cio nes en el pla zo de un mes.

El MITYC, 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. Sistema de licenciamiento
de instalaciones nucleares

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 nucleares

4. Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de sus tan cias nu clea res de for ma permanente

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 fuentes
energéticas. 

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 tos
per mi sos o au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas, 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. El pro ce di mien to de con ce sión de cada una de es tas au to ri za cio -
nes se en cuen tra regulado en el propio Reglamento y de modo somero se expone a continuación.
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Autorización previa
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 construcción 
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 elegido

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 sobre la misma

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 costes previstos

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
construcción

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
realizarse

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.

Autorización de construcción
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
explotación.

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 técnica

d) Estu dio eco nó mi co, que ac tua li za el pre sen ta do con la so li ci tud previa

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

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
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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
clausura

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 todos los requisitos necesarios.

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 radio ló gi ca como con la nor ma ti va industrial y técnica aplicable.

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.

Autorización de explotación
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 finalización satisfactoria 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, 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 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.

c) 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 res pon sa bi li da des para ha cer fren te a las con di cio nes de ac ci den te. 

d) 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. 
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e) 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.

f) 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

g) 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

h) 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 talación

i) 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

j) Plan de pro tec ción fí si ca: Des cri bi rá las me di das que se rán adop ta das des ti na das a al -
can zar un ni vel de se gu ri dad fí si ca acep ta ble. Su tra ta mien to será con fi den cial

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
resultara aconsejable.

El CSN re mi ti rá in for me al MITYC 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 MITYC, emi ti rá en ton ces la au to ri za ción de explotación
por el plazo que corresponda.

Autorización de modificación
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 chos 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 ejecución y montaje de la modificación, autorización que es necesario obtener
antes de iniciar actividades de montaje o de construcción relativas a este tipo de modifi caciones.

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

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
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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 documentación: 

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

Autorización de desmantelamiento
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 ter mi na 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 Pro tec ción Fí si ca.

k) 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 realización 
inmediata.

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 MITYC 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 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 man te -
ner las y vigilar su cumplimiento.
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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 te rri to rio se
ubi que la instalación.

2. Sistema de licenciamiento de instalaciones
radiactivas

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 cia
de po ten cial superior 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 incidental durante su transporte

Las ins ta la cio nes ra diac ti vas se di vi den en tres ca te go rías:

1. 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. 

2. 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 con fi nes cien tí fi cos, mé di cos, co mer cia les o in dus tria -
les, 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 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 documentos:

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 algún accidente

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 instalación

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 instalación

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
trabajo
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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 accidente

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: 

- Ma nual de Ga ran tía de Ca li dad

- Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca

- 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 Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio 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. 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 plazo de un mes se formulen alegaciones. 

La con ce sión del res to de au to ri za 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 MITYC 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 ope ra -
cio nes 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, in for man do este or ga nis mo al Mi nis te rio de
Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio. 

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 MITYC, que ex pe di rá la de cla ra ción de clausura de la instalación. 

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 MITYC 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 -
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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, y La Rioja1.

3. La información y la participación públicas en
el proceso de autorización de instalaciones

El RINR, así como la nor ma ti va re la ti va a im pac to am bien tal re quie re 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. Ade más es in te re san te men cio nar 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, y por la cual se 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 pú bli cas, así como la obli ga ción de és tas a la di fu sión de di cha in for ma ción. Asi mis -
mo, 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 (Dinamarca).

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, el RINR con tem pla que una vez re ci bi da la so li ci tud, 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, que 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, a fin de que 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 dan 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 público como a los escritos 
de alegaciones y emitirá un informe al respecto, enviando el expediente al MITYC y una copia
del mismo al CSN.

La nor ma ti va de im pac to am bien tal2 es ta ble ce que de be rán so me ter se a una eva lua ción de im -
pac to am bien tal los pro yec tos pú bli cos o pri va dos con sis ten tes en la rea li za ción de obras, ins ta -
la cio nes o cual quier ac ti vi dad en re la ción, en tre otros, a cen tra les nu clea res y otros reac to res nu -
clea res; 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 tra ta mien to de com bus ti ble nu clear irra dia do o de re si duos de alta ac ti vi dad, el de pó si to fi nal
de com bus ti ble nu clear irra dia do, ex clu si va men te el de pó si to fi nal de re si duos ra diac ti vos y ex -
clu si va men te el al ma ce na mien to (por más de 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. El trá mi te de in for ma ción pú bli ca 
se efec tua rá  con jun ta men te para el es tu dio de im pac to am bien tal y la au to ri za ción pre via de la
ins ta la ción. La de cla ra ción de im pac to am bien tal la ela bo ra rá el Mi nis te rio de Me dio Ambien te, 
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1La dis po si ción adi cio nal ter ce ra de la Ley 15/1980 de crea ción del CSN, ha bi li ta al Orga nis mo a en co men dar a
las Co mu ni da des Au tó no mas el ejer ci cio de de ter mi na das fun cio nes que le es tén atri bui das. No obs tan te, es tas
en co mien das no tie nen el ca rác ter de trans fe ren cia, ya que, de acuer do con su Ley de crea ción, la com pe ten cia
en se gu ri dad nu clear es exclusiva del CSN en todo el territorio na cio nal
2Real 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 Impac to Ambien tal de pro yec tos. Ley 9/2006, de 28 de abril, so bre eva lua ción de los efec tos de de ter mi na dos
pla nes y pro gra mas en el me dio am bien te. Re gla men to de Eva lua ción de im pac to am bien tal, apro ba do por RD
1131/1988, de 30 de sep tiem bre.



Me dio Ru ral y Marino 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 pre via de la instalación. 

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 y cu yos co me ti dos son los 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. El Co mi té está
pre si di do por un re pre sen tan te del MITYC 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. Asi mis mo, po drán for -
mar parte de este Comité otros representantes 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 con 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 términos legalmente establecidos.
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ANEXO C
Referencias a informes oficiales nacionales 

e internacionales relacionados
con la seguridad

Informes Nacionales
3 Infor mes anua les del CSN al Con gre so de los Di pu ta dos, al Se na do y a los Par la -

men tos au to nó mi cos con cer ni dos.

3 Dic tá me nes so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca emi ti dos por el CSN
al Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio para las au to ri za cio nes de las ins -
ta la cio nes nucleares y radiactivas.

3 Infor mes so bre as pec tos de se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca en ma te ria de ges -
tión de re si duos ra diac ti vos re mi ti dos por el CSN a la Co mi sión de Indus tria y
Energía del Congreso.

Informes Internacionales
3 Infor mes na cio na les so bre la Con ven ción de Se gu ri dad Nuclear.

3 Infor me Na cio nal so bre el Pro to co lo de Tur quía de ri va do del Con ve nio de Bar ce -
lo na.

3 Infor mes na cio na les de la Con ven ción OSPAR.

3 Infor mes de trá fi co ilí ci to de ma te rial ra diac ti vo al OIEA.

3 Infor mes a la Co mi sión Eu ro pea en cum pli mien to del Tra ta do EURATOM.

3 No ti fi ca cio nes a la Co mi sión Eu ro pea en caso de emer gen cia ra dio ló gi ca (sis te ma
ECURIE)

3 No ti fi ca cio nes al sis te ma de res pues ta ante emer gen cias del OIEA.
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ANEXO D
Referencias a informes de misiones

internacionales de examen realizadas
a petición  de una parte contratante

Misión IRRS (Integrated Regulatory Review Service)
La ins pec ción, que fue so li ci ta da por el Go bier no de Espa ña a pe ti ción del Con se jo de Se gu ri dad
Nu clear (CSN), ha per mi ti do com pro bar de for ma de ta lla da el ni vel de cum pli mien to de los es -
tán da res y guías de se gu ri dad del organismo de Naciones Unidas. 

En con cre to, la re vi sión del OIEA ha cu bier to ocho áreas te má ti cas: res pon sa bi li da des le gis la ti -
vas y gu ber na men ta les; res pon sa bi li da des y fun cio nes del re gu la dor; or ga ni za ción; pro ce so de
au to ri za ción; re vi sión y eva lua ción de las so li ci tu des de los ti tu la res; ins pec ción y sis te ma san -
cio na dor; ela bo ra ción de reglamentos y guías, y sistema de gestión del organismo. 

La mi sión, rea li za da por pri me ra vez con un al can ce in te gral, in clu yen do los as pec tos de se gu ri -
dad fí si ca a un ór ga no re gu la dor de la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca en el mun -
do, tuvo lu gar des de el 28 de ene ro de hasta el 8 de febrero de 2008.

Misión SCART (Safety Culture Assessment Review Team)
en Santa María de Garoña

La cen tral nu clear de San ta Ma ría de Ga ro ña de ci dió so me ter se en 2007, de for ma vo lun ta ria, al 
pro gra ma SCART, que tie ne por ob je to rea li zar una eva lua ción ex ter na e in de pen dien te del es -
ta do de la cul tu ra de se gu ri dad en las ins ta la cio nes de Ga ro ña. La mi sión, que tuvo lu gar du ran -
te 2 se ma nas des de el 19 al 30 de no viem bre de 2007, fue rea li za da por un equi po de ex per tos
del OIEA, iden ti fi can do puntos fuertes, mejores prácticas y áreas de mejora.
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ANEXO E
Organización del csn ante situaciones

de emergencia

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 energía nu clear y las ra dia cio nes
ionizantes. 

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 dadanos, 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 gencia, así 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 és tas ten gan re per cu sión so -
bre 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
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, y las me di das de pro tec ción en los que se basan los planes.  

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 re co gi das en la le gis la ción, más
allá de las com pe ten cias de con trol pro pias del organismo regulador nuclear.

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 mentaria de su or ga ni za ción
or di na ria de tra ba jo, que cuen ta con una es truc tu ra ope ra ti va de man do úni co, en la per so na de
su Pre si den te que ejer ce la fun ción de di rec ción y adop ta las de ci sio nes, y en la que 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 es ta ble ci do es pe cí fi ca -
men te para es tos ca sos y que se ac ti va se gún el ni vel de gra ve dad del ac ci den te que de sencadena
la emergencia. 

En la SALEM del CSN, per ma nen te men te aten di da, se re ci ben las no ti fi ca cio nes de emer gen cia,
co no ci das las cua les se pue de aler tar al  re tén de emer gen cia de la ORE, para res pon der a la si -
tua ción de emer gen cia en un plazo inferior a una hora. 

La SALEM, cuya con fi gu ra ción ar qui tec tó ni ca y sis te mas de co mu ni ca cio nes fue ron ac tua li za -
dos, dis po ne de sistemas de co mu ni ca cio nes y he rra mien tas de eva lua ción ade cua dos, para ase -
so rar con ve nien te men te a los direc to res de los pla nes de emer gen cia del ni vel de res pues ta ex te -
rior, 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 ra dio ló gi ca a la po bla ción que de berían ponerse en práctica.

El Plan de Actua ción ante Emer gen cias del CSN cuen ta con su pro pio plan de for ma ción, 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 ex te rior de las
instala cio nes, 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
realizar las mejoras oportunas.

La ORE tie ne una es truc tu ra je rár qui ca que ac túa de acuer do acuer do con el prin ci pio de man -
do úni co y es com ple men ta ria de la or ga ni za ción ordinaria del CSN. 
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DIRECTOR DE EMERGENCIA
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

GRUPOS DE APOYO
INFORMÁTICO
Y LÓGISTICO

GRUPO
RADIOLÓGICO

(GRA)

INFRAESTRUCTURA
COORDINACION

UNIDAD APOYO
INTERVENCION
RADIOLOGICA

APOYOS
EXTERNOS
La ORE se es truc tu ra en los tres ni ve les je rár qui cos siguien tes:

3 El Di rec tor de Emer gen cia (DE), ase so ra do por un co mi té com pues to por el Ple no
del CSN, 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 autori da des en la in for ma ción a la po bla ción. La fun ción del DE co rres pon -
de al Presidente del CSN.

3 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 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. El Di rec tor de Ope ra cio nes
de Emer gen cia es uno de los dos Di rec to res Téc ni cos del Orga nis mo.

3 Los Gru pos Ope ra ti vos, que 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 que el DE debe trans -
mi tir a la di rec ción del plan de emer gen cia apli ca ble, de ac ti var y coor di nar los
equi pos de in ter ven ción y de pre pa rar la in for ma ción a co mu nicar al exterior.

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 es ana li zar las cau sas del ac ci den te y pro -
nos ti car su po si ble evo lu ción fu tu ra 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 instalación. 

3 La mi sión del Gru po Ra dio ló gi co 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 sus 
con se cuen cias ra dio ló gi cas en la po bla ción en ge ne ral, los bie nes y el me dio am -
bien te, y cola bo rar en su puesta en práctica.
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3 La mi sión del Gru po de Infor ma ción y Co mu ni ca ción es pro por cio nar a los de más
ór ga nos 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
necesa ria para el de sa rro llo de sus fun cio nes. Así 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 de las fun cio -
nes que tie ne asig na das el CSN, debe ser re mi ti da a los me dios y a la población.

3 La mi sión del Gru po de Coor di na ción (GCO) es man te ner la in fraes truc tu ra de la
ORE ple na men te ope ra ti va y ase gu rar el flu jo de in for ma ción en tre to dos sus ór ga -
nos y con el exte 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 externos y los retenes de emergencia.

El Gru po de Apo yo Infor má ti co ase gu ra la ope ra bi li 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 nando 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 bi li 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 operativos. 

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 segu ri dad de la ORE.

La Sub di rec ción Ge ne ral de Emer gen cias, 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 miento de la citada Subdirección.

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 respues ta en cuan to a su
com po si ción de efec ti vos: per ma nen te o modo 0 (SALEM); re du ci da o modo 1 (retenes); básica
o modo 2 y ampliada o modo 3.
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ANEXO F

Organigramas de los organismos
e instituciones implicados en la gestión

de residuos radiactivos y combustible
gastado
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ANEXO G
Siglas y abreviaturas utilizadas

AGP Alma ce na mien to geo ló gi co pro fun 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 

C.N. Cen tral nu clear

CC.NN. Cen tra les nu clea res

CE Co mu ni dad Eu ro pea

CEE Co mu ni dad Eco nó mi ca 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

D.G. Di rec ción Ge ne ral

DGPC Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil

DOCE Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas

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

HIFRENSA His pa no Fran ce sa de Ener gía Nu clear, S.A.

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

INPO Insti tu to de ope ra cio nes nu clea res
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IOP Instruc cio nes de ope ra ción

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.

MCDE   Ma nual de Cálcu lo de Do sis al Exte rior

MIMA Mi nis te rio de Me dio Ambien te

MINECO Mi nis te rio de Eco no mía

MINER Mi nis te rio de Indus tria y Ener gía 

MITYC  Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio

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

OSPAR Con ven ción para la pro tec ción del me dio 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

PEN Plan Ener gé ti co Na cio nal

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

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

RINR Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas

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

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
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