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A.1.
Presentación del informe

El pre sen te do cu men to cons ti tu ye el Cuar to Infor me Na cio nal de Espa ña para dar cum pli mien to 
a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 32 de la Con ven ción con jun ta so bre se gu ri dad en la ges tión del
com bus ti ble gas ta do y so bre se gu ri dad en la ges tión de re si duos ra diac ti vos, 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 en mayo de 2012. 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 2008 has ta el 1 de
ju nio de 2011, 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 2010, 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 Como pun to de par ti da, el in for me se ha re dac ta do te nien do en cuen ta el do cu men -
to del OIEA INFCIRC/604 “Di rec tri ces re la ti vas a la for ma y es truc tu ra de los in -
for mes na cio na les” adop ta do por las Par tes Con tra tan tes de con for mi dad con el
artículo 29 de la Convención.

3 Se han evi ta do, en lo po si ble, las du pli ci da des con el Ter cer 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 desde el anterior.

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 an te rior. Tan to los in for mes de los Re la to res al
Ple na rio como el in for me re su men de la ter ce ra Reu nión de Re vi sión fue ron re mi ti -
dos a las Co mi sio nes de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio del Con gre so y del Senado,
y a las Instituciones concernidas.

3 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 acepción recogida en el artículo 2 de esta Con -
vención.
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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 que 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 “instalaciones radiactivas” que producen, manipulan o almacenan material radiactivo.

A.2.
Sistema nacional para la gestión 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 ocho reac to res
nu clea res en ope ra ción ubi ca dos en seis em pla za mien tos, así como de la ope ra ción de la cen tral
nu clear José Ca bre ra, que cesó su ope ra ción en el año 2006. Estas cen tra les son tam bién, de
acuer do con la Con ven ción, ins ta la cio nes de ges tión de re si duos ra diac ti vos. Exis ten, ade más,
otras ins ta la cio nes nu clea res en ope ra ción: la Fá bri ca de com bus ti ble de Juz ba do en Sa la man ca, 
la ins ta la ción nu clear del CIEMAT (Cen tro de Inves ti ga cio nes Ener gé ti cas, Me dioAm bie ta les y
Tec no ló gi cas) 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 Ca bril”) en la pro vin cia de Cór do ba. 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 declaradas al sistema reglamentario. En el apartado B.3 se describe en
detalle el origen de este combustible y de los residuos.

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, 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
MITYC. Este Plan, que se re vi sa pe rió di ca men te, con tem pla las prin ci pa les lí neas de ac tua -
ción, el ho ri zon te tem po ral para su im plan ta ción, y las es ti ma cio nes eco nó mi co-fi nan cie ras
para su pues ta en prác ti ca. Asi mis mo, la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com -
bus ti ble gas ta do, así como el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res,
cons ti tu ye un ser vi cio pú bli co esen cial que se re ser va a la ti tu la ri dad del Esta do, en co men dán -
do se a ENRESA la ges tión de este ser vi cio pú bli co, de acuer do con el PGRR. Ade más, el Esta -
do asu mi rá la titularidad de los residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almace -
namiento definiti vo.
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Por otro lado, los pro ce di mien tos bá si cos del mar co re gu la dor de la ener gía nu clear, en los que
se con cre ta la dis tri bu ción de fun cio nes ad mi nis tra ti vas en tre las di fe ren tes au to ri da des com -
petentes, son: 

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

Co rres pon de al 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 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 o 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 CSN, ade más de ser pre cep ti vo, es vin cu lan te 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
Ra diológica, 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 requieran. 

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 CSN, que son nor mas téc ni cas en ma -
te ria de se gu ri dad nu clear, pro tec ción ra dio ló gi ca y pro tec ción fí si ca que se in te -
gran en el or de na mien to ju rí di co in ter no, con ca rác ter vin cu lan te para los su je tos
afec ta dos por su ám bi to de apli ca ción una vez no ti fi ca das o pu bli ca das en el Bo le -
tín Ofi cial del Esta do 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 so bre Ener gía Nu clear. Tam bién pue de emi tir Instruc cio nes Téc ni cas Com -
ple men ta rias, que son ac tos ad mi nis tra ti vos de ca rác ter vin cu lan te para aque llos
su je tos a los que van di ri gi das y que tie nen por ob je to ga ran ti zar el man te ni mien to
de las con di cio nes y los re qui si tos de se gu ri dad de las ins ta la cio nes y ac ti vi da des y
el me jor cum pli mien to de los re qui si tos es ta ble ci dos en cada au to ri za ción. Por
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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.
2El 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.



último, el CSN emite Circulares y Guías, que son, respectivamente, documentos
técnicos de carácter informativo y recomendaciones técnicas que no tienen ca -
rácter 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 -
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 so bre Ener gía Nu clear, 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, re mi tir aper ci bi mien tos
a los ti tu la res, dic tan do las me di das co rrec to ras que debe es ta ble cer 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 acuerdo con el procedimiento establecido a tal
efecto en la legislación.

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, ENRESA, como ya se ha men cio na do, 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 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 So cie dad
Espa ño la de Par ti ci pa cio nes Indus tria les (SEPI), que de pen de del Mi nis te rio de Eco no mía y Ha -
cien da. La tu te la de ENRESA co rres pon de al MITYC, a tra vés de la Se cre ta ría de Esta do de
Ener gía, quien lle va a cabo la di rec ción es tra té gi ca y el seguimiento y control de sus actuaciones
y planes, tanto técnicos como económicos.

Entre los co me ti dos de ENRESA, ade más de la eje cu ción de las ac ti vi da des pro pia men te di -
chas de ges tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos y de des man te la mien to de
las ins ta la cio nes nu clea res, se in clu ye la ela bo ra ción de los bo rra do res de los su ce si vos pla nes
ge ne ra les de re si duos ra diac ti vos, que pos te rior men te re mi te al 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
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Fon do y la fis ca li za ción de las au to ri da des eco nó mi co-fi nan cie ras competentes de la Adminis -
tración del Estado.

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
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.
Desarrollos en el ámbito de la gestión

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

al Tercer Informe Nacional
En la Sec ción K del Ter cer 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 edi ción. El es ta do de de sa rro llo de esas ini cia ti vas fue ac tua li za -
do du ran te la pre sen ta ción del in for me en la ter ce ra reu nión de re vi sión de la Con ven ción, a raíz
de la cual se so li ci tó que en el cuar to 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 nu clear en la ges tión del com -
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bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos, en lo re fe ren te a la cons truc ción de un Alma cén Tem -
po ral Cen tra li za do (ATC), al plan de ac ción que daba res pues ta a las con clu sio nes de la mi sión
IRRS de 2008, a la con ti nua ción del de sa rro llo de mar co re gu la to rio es pe cí fi co para la des cla si -
fi ca ción de ma te rial ra diac ti vo y al de sa rro llo le gal en se gu ri dad de la ges tión de los re si duos
radiactivos y combustible gastado en lo que respecta a la vigilancia y control transfronterizo de
los residuos radiactivos.

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 avan ces de sa rro lla dos en es tos te mas así como otros de -
sa rro llos ha bi dos en la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el combustible gastado o conexos a
ella.

a) De sa rro llos nor ma ti vos

En el mar co de los com pro mi sos ad qui ri dos por Espa ña en la 3ª reu nión de re vi sión
cabe des ta car se que el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, en apli ca ción de la fa cul tad que
le otor ga la Ley de “ela bo rar y apro bar las ins truc 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” apro bó el 13 de Octu bre
de 2010 la Instruc ción IS-29, so bre “Cri te rios de se gu ri dad de ins ta la cio nes de al ma -
ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos de alta ac ti vi -
dad”.  La mis ma tie ne “por ob je to es ta ble cer los cri te rios y re qui si tos bá si cos de se gu -
ri dad que de ben cum plir se en el di se ño, fa bri ca ción, cons truc ción, prue bas, fun cio na -
mien to y el aná li sis de se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res de al ma ce na mien to
tem po ral de com bus ti ble gas ta do y de re si duos de alta ac ti vi dad”.  En con jun ción con 
la Instruc ción IS-20 por la que se es ta ble cen los re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a
con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, apro ba da en fe chas pre -
vias a la 3ª reu nión de re vi sión don de se in for mó opor tu na men te so bre la mis ma, se
con si de ra que am bas con for man un nú cleo bá si co de Instruc cio nes de Se gu ri dad so -
bre las di fe ren tes mo da li da des de al ma ce na mien to temporal de combustible gastado
y residuos de alta actividad, incorporando ambas los “Niveles de Referencia”
establecidos por WENRA, en base a las normas de seguridad aplicables emitidas por
el OIEA.

En el trans cur so de la 3ª reu nión de re vi sión, tam bién fue se ña la da como me di da para 
in cre men tar la se gu ri dad, la trans po si ción en el cor pus le gis la ti vo es pa ñol de la di rec -
ti va del con se jo de la Unión Eu ro pea 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 (Di rec ti va 2006/117/
EURATOM del Con se jo, de 20 de No viem bre de 2006). Esa trans po si ción fue for ma -
li za da por Real De cre to 243/2009 de 27 de Fe bre ro, pu bli ca do el 2 de abril de 2009,
por el que se re gu la la vi gi lan cia y con trol trans fron te ri zo de re si duos ra diac ti vos y
com bus ti ble nu clear gas ta do  en tre Esta dos miem bros o pro ce den tes o con des ti no al
ex te rior la Co mu ni dad (EURATOM). Este Real De cre to in clu ye tam bién la trans po -
si ción al or de na mien to ju rí di co de la De ci sión de la Co mi sión (eu ro pea) 2008/312/
EURATOM, de 5 de mar zo, por la que se es ta ble ce el do cu men to uni for me para la vi -
gi lan cia y el con trol de los tras la dos de re si duos ra diac ti vos y combustible gastado, a
ser utilizado por el solicitante de una autorización, las autoridades competentes
corres pondientes y el destinatario.

Con pos te rio ri dad a la 3ª reu nión de re vi sión, se han re vi sa do ar tícu los es pe cí fi cos de la
Ley 25/1964 so bre Ener gía Nu clear y de la Ley 54/1997 del Sec tor Eléc tri co, los cua -
les tie nen in ci den cia so bre la Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos y el Com bus ti ble Gas ta -
do.  Así, la Ley 11/2009 de 26 de Octu bre, en su Dis po si ción Fi nal no ve na es ta ble ce:
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i) Crea ción den tro de la Ley de Ener gía Nu clear, de un ar tícu lo nue vo de no mi na -
do “Ges tión de los Re si duos Ra diac ti vos”.  Por éste se es ta ble ce que “la ges tión
de los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble nu clear gas ta do y el des -
man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, cons ti tu ye un ser vi cio
pú bli co esen cial que se re ser va a la ti tu la ri dad del Esta do” y se en co mien da a
ENRESA este ser vi cio pú bli co; a la vez se in di ca que ENRESA se cons ti tu ye
como me dio pro pio y ser vi cio téc ni co de la Admi nis tra ción.  Por otra par te es
res pon sa bi li dad del go bier no es ta ble cer la po lí ti ca so bre ges tión de los re si duos
ra diac ti vos me dian te la apro ba ción del Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos,
y del Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio la tu te la de ENRESA.  Este
nue vo ar tícu lo, tam bién es ta ble ce que “El Esta do asu mi rá la  ti tu la ri dad de los
residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definiti -
vo”, así como la vigilancia institucional que se requiera.

ii) Mo di fi ca ción de la Dis po si ción adi cio nal 6ª de la Ley del Sec tor Eléc tri co, por
la que se de fi nen as pec tos cla ve del 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, como son la crea ción de una
tasa a pa gar por el Ser vi cio Pú bli co que asu me el Esta do, la obli ga ción, por
par te de los ti tu la res de la li cen cia de ex plo ta ción, de fi nan cia ción de to dos los
cos tes de la ges tión de re si duos para las ins ta la cio nes nu clea res ope ra ti vas el 1
de Ene ro de 2010, y la con si de ra ción de “Cos te de Di ver si fi ca ción y Se gu ri dad
de Abas te ci mien to” de las can ti da des des ti na das a fi nan ciar la ges tión de los re -
si duos, el com bus ti ble gas ta do y el des man te la mien to, de aque llas insta -
laciones nucleares que hubieran cesado su explotación con anterioridad al 1 de
enero de 2010.

El úl ti mo cam bio nor ma ti vo pos te rior a la 3º reu nión, ha sido el Real De cre to
1440/2010 de 5 de No viem bre, por el que se aprue ba el Esta tu to del Con se jo de Se -
gu ri dad Nu clear al cual se in cor po ran los cam bios in tro du ci dos por la Ley 33/2007
de 7 de No viem bre en la Ley de Crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, sis te ma -
ti zan do y ar mo ni zan do las fun cio nes rea li za das por ese Con se jo, y tras la dan do a un
úni co texto la asignación de sus potestades administrativas.

A ni vel Eu ro peo, el Con se jo de la Unión apro bó la Di rec ti va 2009/71/EURATOM de
25 de Ju nio de 2009 por lo que se es ta ble ce un Mar co Co mu ni ta rio para la Se gu ri dad
Nu clear de las Insta la cio nes Nu clea res.  Es de se ña lar que esta Di rec ti va no afec ta a la
ins ta la ción de al ma ce na mien to de re si duos de Sie rra Albarrana, más conocida como
El Cabril.

b) Si tua ción del Alma cén Tem po ral Cen tra li za do (ATC) de Com bus ti ble

El Esta do ha ve ni do de sa rro llan do ac ti vi da des en ca mi na das a la con se cu ción de un
Alma cén Tem po ral de Com bus ti ble, en un mar co de trans pa ren cia y vo lun ta rie dad
de los mu ni ci pios.  Así, el 29 de Di ciem bre de 2009, se pu bli có en el Bo le tín Ofi cial del 
Esta do, la con vo ca to ria pú bli ca para la se lec ción  de los mu ni ci pios can di da tos a al -
ber gar el em pla za mien to de di cho al ma cén y su cen tro tec no ló gi co aso cia do.  Di cha
con vo ca to ria ve nía pre ce di da de una Pro po si ción no de Ley de la Co mi sión de Indus -
tria, Tu ris mo y Co mer cio del Con gre so de los Di pu ta dos, ins tan do al Go bier no a
cons ti tuir una Co mi sión Inter mi nis te rial que de be ría es ta ble cer los cri te rios a cum plir 
por ese Alma cén.  Cons ti tui da la Co mi sión Inter mi nis te rial me dian te el Real De cre to
775/2006 de 23 de Ju nio, y es ta ble ci dos los “Cri te rios bá si cos de em pla za mien tos
para la ins ta la ción del ATC y Cen tro Tec no ló gi co Aso cia do”, se pro ce dió a di cha con -
vo ca to ria la cual iba di ri gi da a to dos los mu ni ci pios, pu dien do es tos con cu rrir indi -
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vidual o conjuntamente. La convocatoria incluía una descripción del proyecto y un
procedimiento para la selección del emplazamiento entre los municipios intere sados.

A la con vo ca to ria se pre sen ta ron 14 mu ni ci pios, aun que va rios de ellos de sis tie ron
pos te rior men te y uno no cum plía to dos los re qui si tos, por lo que 8 mu ni ci pios han
sido va lo ra dos por la Co mi sión Inter mi nis te rial.  Hay que se ña lar que en el pro ce so de 
ale ga cio nes, se for mu la ron 14420 relativas a 9 municipios.

Del aná li sis rea li za do por la Co mi sión Inter mi nis te rial se des pren de que, de en tre los 8 
mu ni ci pios va lo ra dos, dos for man un gru po ho mo gé neo con la más alta va lo ra ción.
El Go bier no una vez re ci bi do el in for me de la Co mi sión Inter mi nis te rial ha pro ce di do
a en ta blar ne go cia cio nes con los Go bier nos Au tó no mos co rres pon dien tes con la in -
ten ción de bus car el má xi mo con sen so posible de cara a la ubicación de esta infra -
estruc tura.

c) Me di das de ri va das de las re co men da cio nes de la mi sión IRRS de 2008.

A pe ti ción del Go bier no es pa ñol, a co mien zos de 2008 un equi po del OIEA vi si tó el
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear para rea li zar una mi sión del Ser vi cio Inte gra do de
Exa men de la Si tua ción Re gu la do ra (IRSS).  Esta mi sión efec tuó un to tal de 5 re co -
men da cio nes y 27 su ge ren cias, ade más de otras re co men da cio nes y su ge ren cias es pe -
cí fi cas a la pro tec ción fí si ca.  De en tre las re co men da cio nes una se re fie re a te mas ob -
je to de este in for me, lo mis mo que dos de las su ge ren cias.  Por un lado se re co men da -
ba al CSN que co la bo ra se con otras au to ri da des com pe ten tes para es ti mu lar el de sa -
rro llo y co mu ni ca ción de pla nes para la ges tión de fi ni ti va del com bus ti ble gas ta do y
re si duos de alta ac ti vi dad.  El Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos vi gen te con tem -
pla un plan de ac tua ción con vis tas al ob je ti vo de ges tión fi nal de los re si duos de alta
ac ti vi dad, sien do un paso in ter me dio la ins ta la ción de al ma ce na mien to temporal de
combustible tratada en el punto b) anterior. El Consejo por su parte envió al Congreso 
de los Diputados un informe en octubre de 2010.

Una su ge ren cia es ta ba re la cio na da con la ac tua ción del CSN en la apro ba ción del
Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos. La mo di fi ca ción de la Ley 25/1964 so bre
Ener gía Nu clear in di ca da en el pun to a) an te rior es ta ble ce que co rres pon de al Go -
bier no es ta ble cer la po lí ti ca so bre ges tión de los re si duos ra diac ti vos, me dian te la
apro ba ción del Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos, que le será ele va do por el
MITYC, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear

La otra su ge ren cia se re fie re a cómo debe re gu lar se el es ta ble ci mien to de un in ven ta -
rio na cio nal cen tra li za do de los re si duos ra diac ti vos, es tan do es ta ble ci do al res pec to
un gru po de tra ba jo en tre los tres or ga nis mos afectados (MITYC, CSN y ENRESA).

Las ac tua cio nes del CSN ob je to de és tas y otras re co men da cio nes/su ge ren cias de la
mi sión IRRS de 2008 han sido pre sen ta das in-ex ten so a la nue va mi sión de re vi sión
de IRRS que ha te ni do lu gar en ene ro/fe bre ro de 2011, de cla ran do el coor di na dor al
cie rre de la mis ma: “El CSN ha rea li za do es fuer zos en co mia bles para avan zar en el
con jun to de los as pec tos identificados por la misión IRRS de 2008”.

d) Con ti nua ción del de sa rro llo de mar co le gis la ti vo es pe cí fi co para la des cla si fi ca ción de
ma te rial radiactivo.

El CSN, en apli ca ción de la fa cul tad que le otor ga la Ley de “ela bo rar y apro bar las
ins truc 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”, ini ció en 2009 la ela bo ra ción  de una Instruc ción so bre el con -
trol ra dio ló gi co de los ma te ria les re si dua les ge ne ra dos en las ins ta la cio nes nu clea res.
La Instruc ción es ta ble ce los cri te rios que de ben ser con si de ra dos para el con trol ra -
dio ló gi co de los ma te ria les re si dua les que se ge ne ran en las zo nas con tro la das de las
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ins ta la cio nes nu clea res, de ma ne ra que sea po si ble de ter mi nar cuá les de ellos de ben
ser sometidos a los procesos de desclasificación, de acuerdo con el marco normativo
establecido.

Se con so li da rá me dian te la Instruc ción el pro ce so téc ni co de ca te go ri za ción de los ma te -
ria les re si dua les, es ta ble cién do se las ca te go rías de im pac ta dos y no im pac ta dos. Ade -
más se de ter mi nan los re qui si tos que debe con si de rar el ti tu lar para efec tuar la ca te go ri -
za ción men cio na da y para la ca rac te ri za ción ra dio ló gi ca pre via, a la que de ben so me -
ter se los ma te ria les re si dua les an tes de su des cla si fi ca ción, con el ob je ti vo de com pro bar 
que su con te ni do ra diac ti vo no supera los niveles previamente establecidos.

El pro yec to de Instruc ción fue so me ti do en 2010 a los co men ta rios de to das las par tes
in te re sa das, en tre las que fi gu ra ron la Co mi sión Eu ro pea, las ins ti tu cio nes na cio na les
y au to nó mi cas, las em pre sas ope ra do ras de  las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las, las
aso cia cio nes téc ni cas más re le van tes en la materia y las organizaciones sindicales.

Los co men ta rios re ci bi dos como con se cuen cia del pro ce so han sido ana li za dos por el CSN y han
dado lu gar a la edi ción de la pro pues ta de Instruc ción que será so me ti da pró xi ma men te a apro -
ba ción por el Ple no del CSN y pos te rior men te a su pu bli ca ción ofi cial como re qui si to previo a su
entrada en vigor.
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Esta sec ción com pren de las obli ga cio nes pre vis tas en el Artícu lo 32 pá rra fo 1 de la Con ven ción.

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

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

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

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

so bre lo 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
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 ra diac ti vos es tán re co gi das en los dis tin tos Pla nes Ge ne ra les de Re si duos Ra diac ti vos
(PGRR), que son do cu men tos ofi cia les en los que el Go bier no es ta ble ce las lí neas ge ne ra les de la
política nacional de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado. 

El PGRR se ela bo ra cada cua tro años, o cuan do el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio
(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,
cuyo ho ri zon te tem po ral se pro lon ga hasta el año 2070.
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El PGRR es ela bo ra do por ENRESA y re mi ti do al 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 Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (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. En la ac tua li -
dad está vi gen te el 6º Plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de Junio de 2006.

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 si guien te y su
proyección para los tres años posteriores.

Con ob je to de que ENRESA de sem pe ñe las ac ti vi da des re la ti vas a la ges tión de re si duos ra diac -
ti vos y com bus ti ble gas ta do, se es ta ble ce en tre ésta y los pro duc to res de re si duos una re la ción
con trac tual, ba sa da en con tra tos-tipo que de ben ser apro ba dos por el MIYTC, don de se de fi nen
las con di cio nes de re cep ción de los mis mos por par te de ENRESA. Por su par te, los pro duc to res
de ben acon di cio nar los re si duos ge ne ra dos se gún las ins truc cio nes pro por cio na das por
ENRESA y, en el caso del des man te la mien to y clau su ra, par ti ci par en los pla nes de clau su ra y
des man te la mien to de sus ins ta la cio nes. El pla zo de los con tra tos debe ex ten der se has ta el fi nal
de la vida de las instalaciones, incluyendo su desmantelamiento. 

Las ac ti vi da des de ENRESA es tán or de na das en el Real De cre to 1349/2003, de 31 de oc tu bre, y 
el Fon do para la fi nan cia ción de sus ac ti vi da des, está re gu la do en la dis po si ción adi cio nal sex ta
de la Ley 54/1997, en la re dac ción dada por la Ley 11/2009, par cial men te mo di fi ca da por la
Dis po si ción Adi cio nal 15ª de la Ley 2/2011, cu yas prin ci pa les no ve da des se de ta llan en la Sec -
ción E de este in for me. 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, titulado “Disponibilidad de Recursos Financieros”).

B.2.
Clasificación de los residuos radiactivos

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 
Sec tor Eléc tri co:

“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 Seguridad Nuclear”

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 OIEA2 y la Co mi sión Eu ro pea3, cons ta de las si guien -
tes ca te go rías:

16 

Convención Conjunta sobre Seguridad. Cuarto Informe Nacional. Octubre 2011

1 Arts. 2 y 6 del RD 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 núm. 268 de 8 de no viem bre 2003, pp. 39654 y ss.
2 Se rie de Se gu ri dad Nº. GSG-1 Cla si fi ca ción de re si duos ra diac ti vos. Guía de Se gu ri dad. (OIEA, Vie na, 2009).
3 Re 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 Baja y Me dia Acti vi dad (RBMA) que in te gra aque llos
cuya ac ti vi dad se debe prin ci pal men te a la pre sen cia de ra dio nu cleí dos emi so res beta
o gam ma, de pe rio do de se mi de sin te gra ción cor to o me dio (in fe rior a 30 años) y cuyo
con te ni do en ra dio nu clei dos de vida  lar ga es muy bajo y se en cuen tra limitado.

Este gru po in te gra los re si duos que pue den ser al ma ce na dos tem po ral men te, tra ta -
dos, acon di cio na dos y al ma ce na dos de fi ni ti va men te en las ins ta la cio nes 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).

3 Los de no mi na dos 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.
Adi cio nal men te, a efec tos de ges tión in te gral, 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 Cabril” 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 previstas.

Sección B. Políticas y prácticas
Ta bla 1.
Cla si fi ca ción de re si duos ra diac ti vos.

Actividad inicial

Periodo de semidesintegración

Vida corta y media

Principales elementos < 30 años

Vida larga

Principales elementos  > 30 años

Muy baja (RBBA)
Almacenamiento en superficie

existente: 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)
Almacenamiento in situ, incluso con Almacenes Temporales

Individuales (ATIs).

Previsto en  Almacén Temporal Centralizado (ATC) 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 las Insta la cio nes Nu clea res (II.NN) y en las Insta -
la cio nes Ra diac ti vas (II.RR), ade más de otros que, oca sio nal men te, pue dan ge ne rar se como
con se cuen cia de ac ti vi da des específicas (incidentes).

Los orí ge nes de los re si duos que se ges tio nan, son:

3 Ope ra ción de cen tra les nu clea res, (ocho reac to res). 
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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 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 Ope ra ción de la pro pia ins ta la ción de al ma ce na mien to de “El Ca bril”.

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.

3 Des man te la mien to de las cen tra les nu clea res  Van de llós 1 y José Ca bre ra.

3 Des man te la mien to de ins ta la cio nes ob so le tas y en de su so en el Cen tro de Inves ti ga -
cio nes Ener gé ti cas. Me dioam bien ta les y Tecnológicas (CIEMAT).

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

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.

Adi cio nal men te, en Espa ña 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, se 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 7.862 MWe a 31/12/2010.

2. 40 años de vida útil de las cen tra les nu clea res en ope ra ción, ex cep to la C.N. Ga ro ña
que tie ne pre vis ta su pa ra da en Ju lio de 2013 (lo que equi va le a unos 42 años).

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

4. Estra te gia 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 de fi ni ti va. En el caso de la C.N.
Van de llós 1, des man te la mien to to tal una vez fi na li za do el periodo de latencia.

De acuer do con las es ti ma cio nes a 31/12/2010, 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 173.000 m3 para los RBMA, un 52% 
de los cua les po dría lle gar a ges tio nar se, de forma específica, como RBBA.

Por otra par te, el vo lu men to tal de los re si duos no sus cep ti bles de su 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 13.000 m3, de los cua les unos 10.000m3,
se rían com bus ti ble gas ta do (equi va len tes a 6.700 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 nucleares.

De esta can ti dad per ma ne cen ac tual men te al ma ce na dos en ins ta la cio nes ex tran je ras los 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 13 m3 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 ma te rial fi sio na ble pro -
ce den te del reprocesado de la central nuclear de Santa María de Garoña.

El es que ma de la fi gu ra 2 re pre sen ta la pre vi sión de pro duc ción de re si duos ra diac ti vos en Espa ña.
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Sección B. Políticas y prácticas
DESMANTELAMIENTO
CC.NN. 92%

OPERACIÓN 
CC.NN. 6%

II.RR. Y OTROS 
2%

Fi gu ra 2. Pre vi sión de pro duc ción de re si duos ra diac ti vos en Espa ña.
La es truc tu ra por orí ge nes de los vo lú me nes to ta les de RBBA/RBMA a ges tio nar en Espa ña
con si de ran do las que su pe ran el 1% se pre sen ta en la figura 3.

Res pec to a los es té ri les de mi ne ría, ac tual men te ya no que dan ins ta la cio nes 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 (Inven ta rios y
listas).

B.4.
Políticas y prácticas de gestión

del combustible gastado
El vi gen te PGRR, 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 que, en cuan to al com bus ti ble gas ta do, se con tem pla como op ción bá si ca de
gestión la de ciclo abierto.

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 una 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 de fi ni ti va. 

El com bus ti ble gas ta do de las cen tra les de agua li ge ra que se ge ne ra en el par que nu clear es pa ñol 
se vie ne al ma ce nan do en las pis ci nas de las co rres pon dien tes cen tra les. 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 ca pa ci dad de al ma ce na mien to adicional a la de las propias piscinas. 
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OPERACIÓN CC.NN.
22%

II.RR. Y OTROS 6%
DESMANTELAMIENTO

CC.NN. 72%

Fi gu ra 3. Re si duos de Baja y Me dia Acti vi dad (RBMA/RBBA).
Sin em bar go, al gu nas cen tra les nu clea res es pa ño las ya cuen tan con Alma ce nes Tem po ra les
Indi vi dua li za dos (ATIs) como al ter na ti va o com ple men to al al ma ce na mien to en las piscinas de
las centrales:

3 La cen tral nu clear de Tri llo fue la pri me ra en con tar, de bi do a las li mi ta cio nes que
im po nen las ca rac te rís ti cas in trín se cas de su di se ño, con una ins ta la ción de este
tipo, cons trui da en el pro pio em pla za mien to de la cen tral, don de el com bus ti ble
gas ta do se al ma ce na en con te ne do res me tá li cos en seco, y que está en funcio -
namiento desde el año 2002.
Instalaciones Generadoras de Residuos en España 30-04-2011

FRANCIA

ASCO I y II

VANDELLOS I y II

GAROÑA

TRILLO

JUZBADOSAELICES
EL CHICO

ALMARAZ I y II

LA HABA

JOSE CABRERA

COFRENTES

SIERRA
ALBARRANA

ANDUJAR

IBIZA

FORMENTERA

MENORCA

MALLORCA

HIERRO
GRAN CANARIA

ÁLAVA

ASTURIAS

ÁVILA

BURGOS

CANTABRIA

LA CORUÑA

HUESCA

LEÓN

LUGO

NAVARRA

ORENSE

PALENCIA

LA RIOJA

SALAMANCA
SEGOVIA

SORIA

TERUEL

VALLADOLID

VIZCAYA

ZAMORA

ZARAGOZA

BURGOS

GUIPÚZCOA

PONTEVEDRA

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

CÁCECES

BADAJOZ
ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

MURCIA

CASTELLÓN

ALICANTE

VALENCIA

VALENCIA

BARCELONA

GERONA

LÉRIDA

TARRAGONA

MADRID

FUERTEVENTURA
STA. C. DE TENERIFE

LA PALMA

GOMERA

LANZAROTE

FABRICA CONCENTRADOS DE URANIO EN 
FASE DE CLAUSURA

FABRICA CONCENTRADOS DE URANIO 
CLAUSURADA

FABRICA ELEMENTOS COMBUSTIBLES

CENTRAL NUCLEAR EN OPERACION

CENTRAL NUCLEAR EN DESMANTELAMIENTO

INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA. 

CENTRO DE INV. ENERG. MEDIOAMB. y TEC.

Instalaciones Radiactivas en España

CIEMAT

(Total Baleares)

23

xxx

CIEMAT

4

0

12

26

7

12

42
18

16

19

2

1
9

1
21

3

2

6

1

9
134

15
3

47

1

7

9

6
293

0
9

5
2

5
2

18

12

2

7

6

19

6

39

15

5

19

7

18

10

P
O

R
T

U
G

A
L

Fi gu ra 4. Si tua ción de cen tra les, reac to res e ins ta la cio nes.
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3 La cen tral nu clear de José Ca bre ra, que cesó de fi ni ti va men te su ex plo ta ción el 30
de abril de 2006, cuen ta tam bién con un ATI en su pro pio em pla za mien to, cuya
au to ri za ción de pues ta en mar cha fue con ce di da en mar zo de 2008. Entre los me -
ses de ene ro a sep tiem bre de 2009, todo el com bus ti ble gas ta do ge ne ra do du ran te
la ope ra ción de la cen tral nu clear (377 ele men tos, dis tri bui dos en 12 con te ne do -
res) fue trans fe ri do al ATI, como paso pre vio a la au to ri za ción de trans fe ren cia de
ti tu la ri dad de la mis ma a ENRESA y el ini cio de des man te la mien to, au to ri za dos
por Orden ITC/204/2010, de 1 de fe bre ro, del Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y
Co mer cio. La firma de la transferencia de titularidad se produjo el 11 de febrero de
2010.

3 Dado que la sa tu ra ción de las pis ci nas de com bus ti ble de la cen tral nu clear de Ascó 
está pre vis ta para 2013 (uni dad 1) y 2015 (uni dad 2), se ha pre vis to cons truir en
di cho em pla za mien to un ATI, cuyo pro ce so de li cen cia mien to cons ta, como en los
ca sos an te rio res, de la apro ba ción del di se ño del con te ne dor, de acuer do con el ar -
tícu lo 80 del Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, (RINR), ya
efec tua da, y la au to ri za ción de mo di fi ca ción de la plan ta co rres pon dien te a la cons -
truc ción y ope ra ción del ATI (de acuer do con el ar tícu lo 25 del RINR). El pro ce so
de li cen cia mien to del ATI de Ascó se detalla en el artículo 6.1 de la Sección G de
este informe.

Las ca rac te rís ti cas de las ins ta la cio nes an te rio res se de ta llan en la Sec ción D.1 de este informe.

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

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

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 temporales necesarios.

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 misma.
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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 cua tro lí neas bá si cas de ac ción: 

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 geográfica de localizaciones que, en principio, podría resultar válidas.

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 convergencia
entre 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 ca li dad apli ca bles 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 al ma ce na mien to de fi ni ti vo.

El PGRR vi gen te 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 RBMA.

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. 
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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
siguiendo 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 rea li za las ta reas de acon di cio na mien to 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 ve ri fi ca ción de sus características, así como de talleres, laboratorios y otros sistemas auxiliares 
necesarios 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 ma yor in cre men to en su ope ra ti vi dad.

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 in ci dir en el
de sa rro llo com ple men ta rio 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.
Por ello, des de 2008 la ins ta la ción de “El Ca bril” cuen ta con un área es pe cí fi ca de dis po si ción de
re si duos de muy baja ac ti vi dad 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 30.000 m3, a la que se su ma rán en un fu tu ro otras tres cel das, has ta com ple -
tar la ca pa ci dad au to ri za da de 130.000 m3.

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.
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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 reprocesamiento es parte 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 defina como resi -

duos radiactivos 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 permanentemente 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 formación.

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 intervinieron materiales radiactivos.
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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 concentrados.

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.
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Artícu lo 32. Pre sen ta ción de in for mes

(…)

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

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

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

rís ti cas esenciales;

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 sobre su masa y su actividad total;

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 esenciales;

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 nuclear;

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 específicos;

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 instalaciones.

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 dó a un al ma cén tem -
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 alma ce -
namiento en seco en contenedores de tipo metal-hormigón.

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

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 Trillo Guadalajara
Piscina

Almacén en seco

CENTRAL NUCLEAR  José Cabrera Guadalajara 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 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 recarga.

Las pis ci nas de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do cuya ca pa ci dad ini cial 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 re la ción al Ter cer Infor me Na cio nal, se ha com ple ta do la am plia ción de la ca -
pa ci dad de la pis ci na de al ma ce na mien to de Co fren tes me dian te 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 ha visto aumentada en cerca de un 30%

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 Ca bre ra) 

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 
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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 ha sido trans fe ri do a un al ma cén tem po ral en seco construido en 
el propio emplazamiento de la central. 

El sis te ma ele gi do, cons ta de tres com po nen tes di fe ren cia dos. Una cáp su la me -
tá li ca mul ti pro pó si to con ca pa ci dad para 32 ele men tos com bus ti bles que cons -
ti tu ye una ba rre ra her mé ti ca de con fi na mien to, un mó du lo de al ma ce na mien to
(hí bri do hor mi gón-ace ro) en el que se alo ja la cáp su la para su al ma ce na mien to
a lar go pla zo, y un con te ne dor de trans fe ren cia uti li za do para las ope ra cio nes de 
car ga, des car ga y trans fe ren cia de la cáp su la. El sis te ma se com ple ta con el con -
te ne dor de trans por te pre vis to para el trans por te fu tu ro de la cápsula cargada
hasta 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. Actual men te se está li cen cian do una mo di fi ca ción de su
di se ño para po der alo jar cua tro nue vos con te ne do res con los in ter nos de la va si ja y
otros RRRR no al ber ga bles en el Ca bril. 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 li bre 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 2010
se mues tran en la Tabla 3.

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:
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Ta bla 3.
Inven ta rio de Com bus ti ble Gas ta do.

Nombre
de la instalación

Tipos de elementos 
combustibles

Capacidad
total/núcleo
de reserva

(no. elementos)

CG almacenado
(no. elementos) CG almacenado (tU)

CENTRAL NUCLEAR
Almaraz I PWR 17x17 1804/157 1204 558

CENTRAL NUCLEAR
Almaraz II PWR 17x17 1804/157 1192 553

CENTRAL NUCLEAR
Vandellós II PWR 17x17 1594/157 908 421

CENTRAL NUCLEAR
Asco I PWR 17x17 1421/157 1100 510

CENTRAL NUCLEAR
Asco II PWR 17x17 1421/157 1080 501

CENTRAL NUCLEAR
Cofrentes

BWR 8x8, 9x9,
10X10 5404/624 3468 645

CENTRAL NUCLEAR
Sta. M. Garoña

BWR 8x8, 9x9,
10X10 2609/400 1985 347

CENTRAL NUCLEAR
José Cabrera PWR 14x14 377 100(1)

CENTRAL NUCLEAR
Trillo PWR 16x16

805/177 516 244

ATI con capacidad
para 80

contenedores de
21 elementos

cada uno

420 199(1)

(1) Alma ce na mien to en seco
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 gestión de residuos radiactivos;

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

La cen tral dis po ne de sus ins ta la cio nes de tra ta mien to de re si duos lí qui dos y de re -
si duos só li dos que se han con ti nua do em plean do tras el cese de la ope ra ción de la
plan ta. Los re si duos re sul tan tes de al gu nas ta reas de des con ta mi na ción, ac tual -
men te en cur so, se tra tan en es tas ins ta la cio nes y se al ma ce nan tem po ral men te en
la 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 trazadores y materiales radiactivos.

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

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
Cabril”

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

ê Tra ta mien to y acon di cio na mien to de re si duos de ins ta la cio nes radiactivas.

Los re si duos pro du ci dos por los pe que ños pro duc to res (las ins ta la cio nes ra -
diac ti vas con fi nes in dus tria les, mé di cos, agrí co las e in ves ti ga ción) son se -
gre ga dos por 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
productos finales sólidos que cumplan las condiciones requeridas de esta -
bilidad 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
hipo dérmicas y sólidos cortantes.

Por otra par te, de bi do a la exis ten cia de re si duos pro ce den tes de in ci den tes
en ace rías, se han ins ta la do sis te mas de acon di cio na mien to de los mismos.

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
1200 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 5000 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 tran si to ria, ubi ca do den tro
del pro pio cen tro de “El Ca bril”, cuen ta con un área para al ma ce na mien to
tam pón de bul tos de re si duos. Adi cio nal men te se dispone de zonas de
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almacenamiento temporal en el Edificio Auxiliar de Acondicionamiento,
Edificio Tecnológico y Edificio de Acondicionamiento.

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. Ac -
tual 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 las uni da des de al ma ce na mien to que cuan -
do es tán lle nas son trans por ta dos has ta la pla ta for ma de almacenamiento y
colocados dentro de las celdas. 

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

Des de 2008, la ins ta la ción de “El Ca bril” cuen ta con un área es pe cí fi ca de dis -
po si ción de re si duos de muy baja ac ti vi dad for ma da por una pri me ra cel da con
ca pa ci dad de al ma ce na mien to de apro xi ma da men te 30.000 m3. 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 veces menor que la de los
residuos de baja y media actividad que se almacenan actualmente en la otra
zona de “El Cabril”.

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 me dian te iner ti za ción o para la op ti 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 2010.

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 desmant ela -
miento total o Nivel 3 según el OIEA.
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Ta bla 4.
Insta la cio nes de ges tión de RRRR.

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
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

CENTRAL NUCLEAR
José Cabrera Guadalajara Almacenamiento temporal

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
3 módulos hormigón +
edificio de Recepción

Transitoria

Disposición final

28 celdas hormigón armado 
cerca de superficie para

RBMA

1 celda en trinchera para
RBBA
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Ta bla 5.
Inven ta rio de RRRR.

Nombre
de la instalación Tipo de instalación Tipo de residuo Volumen

(m3)
Principales

radionucleidos

C.N. Almaraz I-II C.N.
RBBA 408

Co-60, Cs-137
RBMA 1.240

C.N. Vandellós II C.N.
RBBA 46

Co-60, Cs-137
RBMA 181

C.N. Ascó I-II C.N.
RBBA 185

Co-60, Cs-137
RBMA 445

C.N. Cofrentes C.N.
RBBA 772

Co-60, Cs-137
RBMA 1.094

C.N. Sta. M. Garoña C.N.
RBBA 22

Co-60, Cs-137
RBMA 875

C.N. Trillo C.N.
RBBA 66

Co-60, Cs-137
RBMA 68

C.N. José Cabrera C.N.
RBBA 306

Co-60, Cs-137
RBMA 150

C.N. Vandellós I C.N.

RBBA 1.372

Co-60, Ni-63RBMA 59

RAA 2.682

Fábrica de Juzbado
Fábrica de
elementos

combustibles

RBBA 203
U-234,U-235,U-238

RBMA 333

CIEMAT Centro de
Investigación

RBBA 644
Co-60, Cs-137

RBMA 89

Centro de El Cabril

Almacenamiento
temporal

RBBA 218

Co-60, Cs-137
RBMA 2.405

Disposición
RBBA 2.087

RBMA 27.302

Dis po si cion RBMA: Equi va len tes a 67.515 m3 ocu pa das por las 6.062 po si cio nes en cel das ( 5706 con te ne do res
CE2A  y 256 bas ti do res).
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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
desmantela miento 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.

Como se ha in di ca do an te rior men te, la nor ma ti va es pa ño la vi gen te es ta ble ce que
la res pon sa bi li dad de pla ni fi car y rea li zar el des man te la mien to de las cen tra les nu -
clea res re cae di rec ta men te so bre la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S.
A. (ENRESA), a la que se en co mien da tam bién la ges tión fi nal del com bus ti ble nu -
clear gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos que se ge ne ren en las mis mas. Por este
mo ti vo, la Orden Mi nis te rial de 1 de fe bre ro de 2010 tam bién es ta ble ce que el ti tu -
lar de las ac ti vi da des de des man te la mien to de la cen tral es ENRESA, por lo que ha 
sido ne ce sa rio aco me ter un pro ce so de cam bio de ti tu la ri dad de la ins ta la ción des -
de Gas Na tu ral a ENRESA que culminó el 11 de febrero de 2010, fecha a partir de
la cual se inicia el desmantelamiento de la instalación.

De acuer do con la po lí ti ca con te ni da en el 6º PGRR, la cen tral está sien do des man -
te la da al ni vel 3 del OIEA, con el ob je ti vo de li be rar el em pla za mien to para cual -
quier uso.

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 se en -
cuen tra ac tual men te al ma ce na 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 2013, 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 2006-2010 se ha pro ce di 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
desmante lamiento. 
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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 Chi co.

Los tra ba jos de sa rro lla dos in clu yen el des man te la mien to de la Plan ta Ele fan te de
fa bri ca ción de con cen tra dos de ura nio, ade más de la res tau ra ción de las ex plo ta -
cio nes mi ne ras de los ya ci mien tos de FE y D que ali men ta ron, has ta fi na les de
2000, la plan ta Quer cus de fa bri ca ción  de con cen tra dos de ura nio, ac tual men te en 
cese de fi ni ti vo de explotación.

3 Fá bri ca de Ura nio de Andú jar.

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.

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.

Sección D. Inventarios y listas
Ta bla 6.
Insta la cio nes en des man te la mien to.

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 Completándose
la ejecución 2004-2013

Plan de desmantelamiento
y restauración

de instalaciones
en Saelices el Chico

Instalaciones
Elefante y 

Minas Fé y D
Saelices el Chico

Desmanteladas
las instalaciones,

trabajos
de restauración

2001- 2009

Proyecto de
desmantelamiento de la

CENTRAL NUCLEAR
José Cabrera

CENTRAL
NUCLEAR

José Cabrera

Zorita
de los Canes
Guadalajara

Ejecución
del Plan de

Desmantelamiento 
y Clausura

2010-2016
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D.6.
Instalaciones clausuradas

En el pe rio do que me dia en tre la rea li za ción del 3º Infor me Na cio nal y la de este, no se han otor -
ga do de cla ra cio nes de clau su ra a nin gu na ins ta la ción, por lo que la si tua ción de ins ta la cio nes
clau su ra das, in clui das en las ta blas 7 y 8 de aquel in for me, es la mis ma que en ese 3er Informe
Nacional
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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 la
Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos S.A. (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 
relacionados con la gestión 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 gestión de residuos radiactivos.

Artículo 19
Marco legislativo y regulador

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

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

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

ta do y de residuos radiactivos.

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 radiológica;

(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 radiactivos;
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(iii)Un sis te ma de prohi bi ción de la ope ra ción de ges tión de com bus ti ble

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

(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 residuos radiactivos.

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 Convención.

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

y los residuos radiactivos
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. 

Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear (LEN)
En el pe rio do del in for me se han re vi sa do va rios ar tícu los 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 si guien tes
disposiciones:

a) La dis po si ción adi cio nal ter ce ra de la Ley 12/2011, de 27 de mayo so bre res pon sa bi -
li dad ci vil por da ños nu clea res o pro du ci dos por ma te ria les ra diac ti vos in tro du jo las
si guien tes modificaciones en la LEN:

ê Se re de fi ne el con cep to de “ti tu lar de una au to ri za ción o ex plo ta dor” de una ins ta -
la ción nu clear o ra diac ti va, como la per so na fí si ca o ju rí di ca que es res pon sa ble en
su to ta li dad de di cha ins ta la ción, y cuya responsabilidad no podrá delegarse.

ê Se in tro du ce el con cep to de “se gu ri dad nu clear”, en lí nea con la de fi ni ción es ta -
ble ci da por la Di rec ti va 2009/71/EURATOM, por la que se es ta ble ce un mar co
co mu ni ta rio para la se gu ri dad nu clear de las ins ta la cio nes nu clea res. “Se gu ri dad
nu clear” se de fi ne como la con se cu ción de con di cio nes de ex plo ta ción ade cua das
de una ins ta la ción nu clear, la pre ven ción de ac ci den tes y la ate nua ción de sus
con se cuen cias, cuyo re sul ta do sea la pro tec ción de los tra ba ja do res y del pú bli co
en ge ne ral de los ries gos pro du ci dos por las ra dia cio nes io ni zan tes pro ce den tes
de ins ta la cio nes nu clea res. La nue va definición es coherente con la establecida en 
la Direc tiva.

ê La Ley dis po ne, me dian te la nue va re dac ción del ar tícu lo 28, que el ti tu lar de la
au to ri za ción de ex plo ta ción de una cen tral nu clear debe ser una úni ca per so na ju -
rí di ca, de ma ne ra que el ré gi men de res pon sa bi li da des téc ni cas, eco nó mi cas y le ga -
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les en la ex plo ta ción de la cen tral esté cla ra men te de fi ni do, sea in de le ga ble, pri me
en él la se gu ri dad so bre cual quier otra con si de ra ción, y fa vo rez ca la exis ten cia de
una in ter lo cu ción flui da y di rec ta en tre el Orga nis mo re gu la dor y el ti tu lar. Asi mis -
mo, con el fin de pro pi ciar la trans pa ren cia en la ex plo ta ción y ga ran ti zar que los
ti tu la res de las au to ri za cio nes de las cen tra les nu clea res cuen ten con los re cur sos
ne ce sa rios para la ex plo ta ción se gu ra de las mis mas, se re quie re que es tos ti tu la res
ten gan como ob je to so cial úni co la ges tión de es tas ins ta la cio nes, de ma ne ra que
lle ven una con ta bi li dad se pa ra da de los in gre sos y gas tos im pu ta bles a cada
central, y se les impone la obligación de informar sobre las inversiones y recursos
hu ma nos disponibles, y previsiones futuras sobre los mismos.

ê Fi nal men te, se otor ga a los ti tu la res un pla zo má xi mo de un año para adap tar se a
los nue vos re que ri mien tos de fi ni dos en el ar tícu lo 28. Para ello, la Di rec ción Ge ne -
ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, pre vio in for me del Con se jo de Se gu ri dad Nu -
clear, de be rá ha ber apro ba do pre via men te el plan de adaptación presentado por el
titular.

b) La dis po si ción fi nal no ve na de la Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu -
lan las So cie da des Anó ni mas Co ti za das de Inver sión en el Mer ca do Inmo bi lia rio, aña -
dió un nue vo ar tícu lo 38 bis a la LEN, re la ti vo a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos, 
que se en cuen tra en vi gor des de el 1 de ene ro de 2010. El ob je ti vo de esta mo di fi ca -
ción es com pi lar una se rie de as pec tos en re la ción con la ges tión de re si duos que, aun -
que ya es ta ban con tem pla dos en la Ley 54/1997, no ha bían en tra do en vi gor por no
ha ber se pro du ci do la cons ti tu ción efec ti va de la en ti dad pú bli ca em pre sa rial EN RE -
SA. Asi mis mo, se es ta ble cen nue vas dis po si cio nes de ri va das del man te ni mien to de
ENRESA como so cie dad anónima mercantil. En concreto, las principales novedades
introducidas por el mismo son las siguientes:

ê La ges tión de los re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble gas ta do, y el des -
man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, se con fi gu ra como un ser -
vi cio pú bli co esen cial, que se re ser va a la ti tu la ri dad del Esta do, de con for mi dad
con el ar tícu lo 128.2 de la Cons ti tu ción Espa ño la, en vir tud del cual, me dian te ley,
se po drá re ser var al sec tor pú bli co re cur sos o ser vi cios esen cia les. La ges tión de
este ser vi cio pú bli co, de acuer do con el Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos
(PGRR) apro ba do por el Go bier no, es en co men da da a ENRESA, para lo cual, ésta 
se cons ti tu ye como me dio pro pio y ser vi cio téc ni co de la Administración, realizan -
do las funciones que le sean encomendadas por el Gobierno.

ê Co rres pon de al Go bier no es ta ble cer la po lí ti ca so bre ges tión de re si duos ra diac ti -
vos, in clui do el com bus ti ble gas ta do, así como el des man te la mien to y clau su ra de
las ins ta la cio nes nu clea res, me dian te la apro ba ción del PGRR, que le será ele va do
por el 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, una vez oí das las Co mu ni da des Au tó no mas en ma te ria de or -
de na ción del te rri to rio y me dio ambiente, y del que dará cuenta posteriormente a
las Cortes Generales.

ê La tu te la de ENRESA co rres pon de al MITYC, a tra vés de la Se cre ta ría de Esta do
de Ener gía, quien lle va a cabo la di rec ción es tra té gi ca y el se gui mien to y con trol de
sus ac tua cio nes y pla nes, tan to téc ni cos como eco nó mi cos. Di cho Mi nis te rio po drá
ejer cer las fa cul ta des de ex pro pia ción que le sean pre ci sas para el cum pli mien to de
los fi nes de ENRESA, la cual ten drá, a tales efectos, la condición de beneficiaria.

ê Fi nal men te, el Esta do asu me 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 clau su ra de una ins ta la ción nu clear, una vez haya 
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trans cu rri do el tiem po que se es ta blez ca en la co rres pon dien te de cla ra ción de
clau sura.

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 
las ac ti vi da des del Plan Ge ne ral de los Re si duos Ra diac ti vos, 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) Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu lan las So cie da des Anó ni mas Co ti -
za das de Inver sión en el Mer ca do Inmobiliario.

Ade más de la adi ción del ar tícu lo 38 bis a la LEN an te rior men te men cio na da, la dis -
po si ción fi nal no ve na de esta Ley mo di fi ca en su to ta li dad la dis po si ción adi cio nal
sex ta de la Ley 54/1997 y de ro ga la dis po si ción adi cio nal sex ta bis, al ob je to de re gu -
lar el fon do para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR, y de jan do sin efec to las
mo di fi ca cio nes par cia les efec tua das en di cha dis po si ción adi cio nal en el pa sa do (a
tra vés del Real De cre to Ley 5/2005, la Ley 24/2005 y el Real De cre to Ley 6/2009).
La nue va re dac ción, en vi gor des de el 1 de ene ro de 2010, su po ne con cre tar el sis te ma 
de ta sas in tro du ci do en el Real De cre to Ley 6/2009, que, sin em bar go, nun ca lle gó a
en trar en vi gor. La prin ci pal no ve dad in tro du ci da con sis te en 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 los gas tos de ges tión de re si duos ra -
diac ti vos y com bus ti ble gas ta do, así como el des man te la mien to y clau su ra de las ins -
ta la cio nes nu clea res, in de pen dien te men te de la fe cha de ge ne ra ción de los mis mos,
con el fin de ha cer ple na men te efec ti va la apli ca ción del prin ci pio de “el que con ta mi -
na paga”. Como se in for mó en el Ter cer Infor me Na cio nal, la in ter na li za ción ya ha bía 
sido in tro du ci da por el Real Decreto Ley 5/2005, si bien restringida a los gastos de
gestión incurridos a partir del 31 de marzo de 2005. El sistema de financiación se ex -
plica bajo el artículo 22.2

b) Ley 2/2011, de 4 de mar zo, de Eco no mía Sos te ni ble.

La dis po si ción adi cio nal de ci mo quin ta de la Ley 2/2011 mo di fi ca el apar ta do 9 cuar -
to de la dis po si ción adi cio nal sex ta de la Ley 54/1997, que re gu la la tasa por la pres -
ta ción de ser vi cios de ges tión de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos por ins ta la cio nes ra -
diac ti vas y otras ins ta la cio nes, con tem plan do los ti pos de gra va men y cuo ta para,
ade más de los ti pos de re si duos que ya se con tem pla ban an te rior men te, una serie de
nuevos tipos de residuos radiactivos.

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado

por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero
Las mo di fi ca cio nes in tro du ci das con la Ley 6/2010 no su po nen cam bios en las ac ti vi da des que
de ben so me ter se a eva lua ción de im pac to am bien tal, que es tán re co gi das en el Ane xo I del Real
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De cre to Le gis la ti vo 1/2008, en tre las que se cuen tan 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, así como las ins ta la -
cio nes de re pro ce so de com bus ti bles nu clea res irra dia dos, y otras ins ta la cio nes di se ña das para
pro duc ción o en ri que ci mien to de com bus ti ble nu clear, ges tión de com bus ti ble gas ta do o re si -
duos de alta ac ti vi dad, al ma ce na mien to de fi ni ti vo de com bus ti ble gas ta do, ex clu si va men te 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 al ma ce na mien to (proyecto
para un período superior a diez años) de combustibles gastados o de residuos radiactivos en un
lugar distinto del de producción. 

Las mo di fi ca cio nes efec tua das por la Ley 6/2010 res pon den, por una par te, a las exi gen cias de
la ac ti vi dad eco nó mi ca (trá mi tes ági les, in cre men to de trans pa ren cia de las ac tua cio nes en las
que in ter vie nen dis tin tos ór ga nos ad mi nis tra ti vos y ma yor efi ca cia en la rea li za ción de la eva lua -
ción am bien tal), y, por otra par te, a la li be ra li za ción del sec tor de los ser vi cios a que res pon de la
Di rec ti va 2006/123/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 12 de diciembre, relativa a
los servicios en el mercado interior.

Directiva 2009/71/EURATOM del Consejo, de 25 de junio de 2009,
por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear

de las instalaciones nucleares

Esta Di rec ti va EURATOM es ta ble ce un mar co co mu ni ta rio para man te ner y pro mo ver la me jo -
ra con ti nua de la se gu ri dad nu clear y su re gu la ción, y ga ran ti zar que los Esta dos miem bros
adop ten dis po si cio nes na cio na les ade cua das para un alto ni vel de se gu ri dad nu clear en la pro -
tec ción de los tra ba ja do res y del pú bli co en ge ne ral con tra los ries gos que re sul tan de las ra dia -
cio nes io ni zan tes pro ce den tes de las ins ta la cio nes nu clea res. Se apli ca a cual quier ins ta la ción
nu clear ci vil que ope re con arre glo a una li cen cia que dote de res pon sa bi li dad so bre el em pla za -
mien to, di se ño, cons truc ción, pues ta en ser vi cio y ex plo ta ción o clau su ra de una ins ta la ción nu -
clear, en to das las fa ses cu bier tas por la mis ma. Por ins ta la ción nu clear se en tien de toda ins ta la -
ción de en ri que ci mien to, fa bri ca ción de com bus ti ble nu clear, cen tral eléc tri ca nu clear, reac tor
de in ves ti ga ción o ins ta la ción de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, así como instalación
de almacenamiento de residuos radiactivos que se encuentren en el mismo recinto y estén direc -
ta mente relacionadas con las anteriores.

La Di rec ti va se cen tra en una se rie de ob je ti vos ope ra cio na les:

3 Re fuer zo del pa pel de los re gu la do res na cio na les y de su in de pen den cia;

3 Res pon sa bi li dad del ti tu lar de la li cen cia en ma te ria de se gu ri dad bajo el con trol
del or ga nis mo regulador;

3 Prio ri dad de la se gu ri dad;

3 Trans pa ren cia en las cues tio nes re la cio na das con la se gu ri dad de las ins ta la cio nes
y su gestión; y

3 Rea li za ción de au toe va lua cio nes pe rió di cas de los mar cos na cio na les y au to ri da des 
re gu la do ras com pe ten tes, y revisiones inter-pares.

La Di rec ti va otor ga un pla zo a los Esta dos miem bros para la trans po si ción de las dis po si cio nes
de la mis ma al de re cho in ter no has ta el 22 de ju lio de 2011. El mar co nor ma ti vo es pa ñol ac tual
da cum pli mien to a lo es ta ble ci do en la Di rec ti va, por lo que no se ha re que ri do la apro ba ción de
dis po si ción nue va al gu na. Las dis po si cio nes de la Di rec ti va es tán in clui das, fun da men tal men te,
en la Ley 25/1964, de 29 de abril, so bre ener gía nu clear, la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, mo di fi ca da por la Ley 33/2007, de 7 de no viem bre,
y 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,
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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 en sus dis po si -
cio nes de de sa rro llo (fun da men tal men te el Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti -
vas (RINR), apro ba do por Real De cre to 1836/1999, de 3 de di ciem bre, y mo di fi ca do por Real
De cre to 35/2008, de 18 de ene ro; el Esta tu to del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, apro ba do por
Real De cre to 1440/2010, de 5 de no viem bre; y di ver sas Instruc cio nes del Con se jo, que, en vir -
tud del ar tícu lo 2.a) de la Ley 15/1980, 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 tienen carácter vinculante para los sujetos afectados por su ámbito de 
aplicación, una vez notificadas o, en su caso, publicadas en el Boletín Oficial del Estado).

19.2. Novedades en las disposiciones de rango 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. 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 reglamentarias nuevas o revisadas:

Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula
la vigilancia y control de traslados de residuos radiactivos

y combustible nuclear gastado entre Estados miembros o procedentes
o con destino al exterior de la Comunidad

Me dian te este Real De cre to se in cor po ra al de re cho es pa ñol la Di rec ti va 2006/117/EURATOM
del Con se jo, de 20 de no viem bre, 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. Con éste se adop ta un ré gi men co mún y obli ga to rio
de au to ri za ción pre via para los tras la dos de re si duos ra diac ti vos o de com bus ti ble gas ta do en tre
Esta dos miem bros y los tras la dos que en tren o sal gan de la Co mu ni dad, es ta ble cien do los pro ce -
di mien tos de ac tua ción y de in ter co mu ni ca ción ne ce sa rios en tre las au to ri da des com pe ten tes de
los Esta dos miem bros, con el fin de que cual quier tras la do de es tos ma te ria les cuen te con su co -
no ci mien to y apro ba ción. 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 ra diac ti vo na tu ral que no re sul te de prác ti cas. El
Real De cre to de ro ga el an te rior Real De cre to 2088/1994, de 20 de oc tu bre, mediante el que se
incorporaba a la normativa española la Directiva 92/3/EURATOM del Consejo, de 3 de febrero
de 1992, que ha sido sustituida por la referida Directiva 2006/117/EURATOM.

Las no ve da des que pre sen ta este Real De cre to se re fie ren, prin ci pal men te, a la sim pli fi ca ción y 
cla ri fi ca ción de los pro ce di mien tos a se guir, la am plia ción de su cam po de apli ca ción a las
trans fe ren cias de com bus ti ble gas ta do, no sólo en el caso de que éste vaya a ser des ti na do al al -
ma ce na mien to de fi ni ti vo, sino tam bién cuan do se des ti ne al re pro ce sa mien to (lo cual no es ta -
ba in clui do en el ám bi to de apli ca ción de la Di rec ti va 92/3/EURATOM y, des de la pers pec ti -
va de la pro tec ción ra dio ló gi ca, ca re cía de jus ti fi ca ción), y la adap ta ción de lo dis pues to en
otras dis po si cio nes co mu ni ta rias e in ter na cio na les apro ba das des pués de la en tra da en vi gor
del Real De cre to de ro ga do, fun da men tal men te 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 de se chos ra diac ti vos, y la
Di rec ti va 2003/122/ EURATOM, sobre el control de fuentes radiactivas selladas de alta
actividad y fuentes huérfa nas. 

El Real De cre to pre sen ta un ca pí tu lo re fe ri do a los tras la dos in tra co mu ni ta rios y otro a los tras -
la dos ex tra co mu ni ta rios. Mien tras que los tras la dos in tra co mu ni ta rios es tán so me ti dos a una
nor ma ti va ba sa da en prin ci pios fun da men ta les es ta ble ci dos en el ám bi to co mu ni ta rio y re fe ri -
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dos a la se gu ri dad del trans por te de es tos ma te ria les y a las con di cio nes en que és tos son al ma ce -
na dos (de ma ne ra de fi ni ti va o no), en el caso de los tras la dos ex tra co mu ni ta rios se tie ne en cuen -
ta que, cuan do los ma te ria les va yan a sa lir de la Unión Eu ro pea, el ter cer Esta do de des ti no, ade -
más de con tar con los re cur sos téc ni cos, ad mi nis tra ti vos y la es truc tu ra re gla men ta ria necesaria
para gestionar con seguridad dichos materiales, también debe estar informado del traslado y dar 
su consentimiento.

La au to ri dad com pe ten te para ex pe dir las co rres pon dien tes au to ri za cio nes, y pres tar los con sen -
ti mien tos opor tu nos en caso de caso de ges tión de la au to ri za ción por otro Esta do miem bro,   es
la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas del MITYC, pre vio in for me favorable del
Consejo de Seguridad Nuclear.

Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear

Este Real De cre to vie ne a sus ti tuir al an te rior Real De cre to 1157/1982, de 30 de abril, por el
que se apro ba ba el Esta tu to del CSN, y que ne ce si ta ba ac tua li za ción para adap tar se a los cam -
bios in tro du ci dos por la le gis la ción que ha ido sur gien do pos te rior men te (Ley 33/2007,  de 7 de
no viem bre, de re for ma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del CSN). 

En un prin ci pio, se rea li zan cam bios en la es truc tu ra del CSN, que se re co gen más de ta lla da men -
te en el ar tícu lo 20.2. Se de fi nen el Ple no del Con se jo y la Pre si den cia como ór ga nos su pe rio res
de di rec ción del Orga nis mo, re la cio na dos en base al prin ci pio de coo pe ra ción y res pe to al ejer ci -
cio legítimo de sus respectivas competencias. 

Ade más de una nue va es truc tu ra or ga ni za ti va, para cum plir las fun cio nes que, tan to la Ley
33/2007, como otras nor mas con ran go le gal le han asig na do al CSN, en es pe cial so bre pu bli ci -
dad de sus ac tua cio nes, in for ma ción a la opi nión pú bli ca y par ti ci pa ción de los ciu da da nos,  el
Esta tu to de sa rro lla es pe cial men te la pre vi sión de la Ley 33/2007, so bre las fun cio nes, com po si -
ción y fun cio na mien to del “Co mi té Ase sor para la in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca”. Sus
miem bros fue ron de sig na dos por Re so lu ción de la Pre si den ta del CSN de 15 de ene ro de 2011 y
re pre sen tan a la so cie dad ci vil, el mun do em pre sa rial, los sin di ca tos y la Admi nis tra ción lo cal,
re gio nal y es ta tal. El Co mi té se en car ga rá de emi tir re co men da cio nes al CSN para ga ran ti zar y
me jo rar la tras pa ren cia y pro po ner las me di das que in cen ti ven el ac ce so a la in for ma ción y la
par ti ci pa ción ciu da da na en las ma te rias com pe ten cia del CSN, todo ello sin ca rác ter vinculante.
Se reunirá al menos, una vez al semestre en sesión ordinaria, existiendo la posibilidad de reu -
nirse también en sesión extraordinaria.

En cuan to al de ber de in for ma ción a las Insti tu cio nes Pú bli cas, como a Las Cor tes Ge ne ra les, se
in clu ye la ne ce si dad de in for mar 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 ra di quen ins ta la cio nes nu clea res, so bre el de sa rro llo de sus ac ti vi da -
des; tam bién se re gu la la obli ga ción de man te ner in for ma dos a los Go bier nos au to nó mi cos y
ayun ta mien tos con cer ni dos, de las cir cuns tan cias o su ce sos que afec ten a la se gu ri dad de las ins -
ta la cio nes nucleares y radiactivas o a la calidad radiológica del medio ambiente.

Se de sa rro lla tam bién en el Esta tu to, la ca pa ci dad del CSN de ela bo ra ción de las Instruc cio nes,
Guías de se gu ri dad y Cir cu la res de ca rác ter téc ni co que ya se pre veía en la Ley 15/1980. 

Por otra par te, y como con se cuen cia de la no ve dad in tro du ci da por la Ley 33/2007, se in clu ye
en el Esta tu to del CSN, la co mu ni ca ción a este Orga nis mo, por las per so nas fí si cas o ju rí di cas al
ser vi cio de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, de he chos re la cio na dos con la se gu ri dad nu -
clear o pro tec ción ra dio ló gi ca. La Di rec ción Téc ni ca com pe ten te por ra zón de la ma te ria, que
ga ran ti za rá la con fi den cia li dad del co mu ni can te, ini cia rá, ins trui rá y re sol ve rá un pro ce di mien -
to di ri gi do a la com pro ba ción de los he chos co mu ni ca dos y a la adop ción, en su caso, de las me -
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di das co rrec to ras per ti nen tes. Para ello, se realizarán las inspecciones e investigaciones necesa -
rias para clarificar los hechos. 

19.3. Novedades en las disposiciones normativas
del Consejo de Seguridad Nuclear

La ca pa ci dad nor ma ti va del CSN se es ta ble ce en el ar tícu lo 2 de su Ley de crea ción, Ley
15/1980, de 22 de abril, que 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 ac ti vi da des re la cio na -
das con la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción ra dio ló gi ca, así como con la pro tec ción fí si ca de ins -
ta la cio nes y ma te ria les nu clea res y ra diac ti vos. Estas funciones se desarrollan de forma más
exten sa en el nuevo Estatuto del CSN (Real Decreto 1440/1010).

Si bien las Cir cu la res y Guías son do cu men tos téc ni cos de ca rác ter in for ma ti vo o re co men da to -
rio, las Instruc cio nes son nor mas de obli ga do cum pli mien to. Des de el año 2008 se han pu bli ca -
do 15 nue vas  Instruc cio nes, afec tan do al ám bi to de la Convención las siguientes:

1. INSTRUCCION IS-19 del CSN, de 22 de oc tu bre de 2008, so bre los re qui si tos del sis -
te ma de ges tión de las ins ta la cio nes nucleares.

Tie ne por ob je to iden ti fi car los re qui si tos apli ca bles para es ta ble cer, im plan tar, eva -
luar y me jo rar de for ma con ti nua da un sis te ma de ges tión de las ins ta la cio nes nu clea -
res, que in te gre la se gu ri dad, la pre ven ción de ries gos la bo ra les, la pro tec ción me -
dioam bien tal, pro tec ción fí sica, la ca li dad y los as pec tos eco nó mi cos, para ga ran ti zar
que la se gu ri dad es te ni da en cuen ta, de for ma ade cua da, en to das las ac ti vi da des de
la or ga ni za ción. El ob je ti vo de los re qui si tos del sis te ma de ges tión es ga ran ti zar que
la se gu ri dad no se vea com pro me ti da, con si de ran do las im pli ca cio nes de to das las ac -
tua cio nes, pero no en el mar co de dis tin tos sis te mas de ges tión por se pa ra do, sino de
for ma in te gra da con res pec to a la se gu ri dad. La Instruc ción apli ca al es ta ble ci mien to, 
la pues ta en prác ti ca, la eva lua ción y la me jo ra con ti nua del sis te ma de ges tión de las
ins ta la cio nes nu clea res,a lo largo de toda su vida: selección del empl azamiento,
diseño, construcción, pruebas, puesta en marcha, explotación, desmant e lamiento y
clausura.

2. INSTRUCCIÓN IS-20 del CSN, de 28 de ene ro de 2009, so bre re qui si tos de se gu ri -
dad re la ti vos a con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble gastado. 

Tie ne por ob je ti vo es ta ble cer los re qui si tos de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló -
gi ca que de ben cum plir se en el di se ño de con te ne do res de com bus ti ble gas ta do para
su uso en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral au to ri za do,  de fi nir la do cu men -
ta ción ne ce sa ria y ga ran ti zar que las in ter de pen den cias en tre el diseño, la fabricación
y el uso se realizan adecuadamente. 

3. INSTRUCCIÓN  IS-26 del CSN, de 16 de ju nio de 2010, so bre re qui si tos bá si cos de
se gu ri dad nu clear apli ca bles a las ins ta la cio nes nucleares. 

Es una nor ma mar co que es ta ble ce una base re gu la do ra para la me jo ra con ti nua de la
se gu ri dad en las ins ta la cio nes de en ri que ci mien to, fa bri ca ción de com bus ti ble nu -
clear, al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do y en las ins ta la cio nes de al ma ce na -
mien to de re si duos ra diac ti vos que se en cuen tren en el mis mo re cin to y es tén di rec ta -
men te re la cio na das con las ins ta la cio nes enu me ra das an te rior men te. Se tra ta de con -
so li dar los re qui si tos que ya se ve nían es ta ble cien do en las au to ri za cio nes de ex plo ta -
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ción de las ins ta la cio nes, así como de aplicar los estándares de seguridad desarro -
llados en el ámbito de la OIEA y WENRA.  

4. INSTRUCCIÓN  IS-29, de 2 de no viem bre de 2010, so bre cri te rios de se gu ri dad en
ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac -
ti vos de alta actividad.

Esta ble ce los re qui si tos bá si cos de se gu ri dad que de ben cum plir se en el di se ño, fa bri -
ca ción, cons truc ción, prue bas, fun cio na mien to y aná li sis de se gu ri dad de las ins ta la -
cio nes nu clea res de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos de
alta ac ti vi dad. Para ello se debe mi ni mi zar la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos, el
di se ño de la ins ta la ción de be rá per mi tir la re cu pe ra ción del com bus ti ble gas ta do y de
los re si duos en cual quier mo men to para la ins pec ción, rea con di cio na mien to, ex pe di -
ción o trans fe ren cia a otra ins ta la ción o modo de ges tión. Re qui si tos para el di se ño de
los con te ne do res de com bus ti ble gas ta do o bul tos de re si duos de alta ac ti vi dad para
garantizar la operación segura, evitar daños, y establecer medidas para su fácil
mante ni miento y reparación.

19.4. Otros aspectos del marco regulador

Ré gi men de au to ri za ción de ins ta la cio nes

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.

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, en el
pe rio do del in for me 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, el pro ce di mien to para la se lec ción de los mu ni ci pios can di da tos a al -
ber gar el em pla za mien to del ATC fue des cri to por Re so lu ción de 23 de di ciem bre de 2009, de la
Se cre ta ría de Esta do de Ener gía del MITYC, que se des cri be con más de ta lle en el ar tícu lo 6 de la 
Sec ción G de este in for me.

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

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

Las ac ti vi da des de ins pec ción se com ple men tan con la eva lua ción de las ins ta la cio nes, para lo
cual el CSN emi te 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 -
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das las ac ti vi da des re la cio na das con la ma ni pu la ción, pro ce sa do, al ma ce na mien to y trans por te
de sus tan cias nu clea res y ra diac ti vas. Las ac tas de ins pec ción rea li za das por el CSN se pu bli can
en su pá gi na Web, pre via eli mi na ción de los da tos que pue dan afec tar a la con fi den cia li dad le -
gal men te o que no pue den ser di vul ga dos por es tar pro te gi dos le gal men te, por afec tar a la in ti -
mi dad de las per so nas, la de fen sa na cio nal y la se gu ri dad pú bli ca, el se cre to co mer cial o in dus -
trial, los de re chos de pro pie dad in te lec tual, o por la exis ten cia de pro ce sos san cio na do res o dis ci -
pli na rios en cur so, entre otros.

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

Co rres pon de al CSN, en tre otros, pro po ner la ini cia ción del ex pe dien te san cio na dor, res pec to de
aque llos he chos que pue dan ser cons ti tu ti vos de in frac ción en ma te rias de se gu ri dad nu clear,
pro tec ción ra dio ló gi ca y pro tec ción fí si ca, de bien do po ner 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 pla zo de 3 me ses,
para la ade cua da ca li fi ca ción 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 ini cia do el pro ce di mien to.

Asig na ción de res pon sa bi li da des
La asig na ción de fun cio nes y res pon sa bi li da des den tro del or de na mien to ju rí di co en ma te ria de
ener gía nu clear, con ti núa sien do esen cial men te el mis mo que exis tía an te rior men te, tal y como
se des cri be en la Sec ción A de este in for me. 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 son las pre vis tas en 
el Real De cre to 1226/2010, de 1 de oc tu bre, por el que se de sa rro lla la es truc tu ra or gá ni ca bá si -
ca del ci ta do Mi nis te rio, y que de ro ga al an te rior Real De cre to 1182/2008, de 11 de ju lio. Di -
chas fun cio nes no han ex pe ri men ta do mo di fi ca cio nes re le van tes des de el Real De cre to
1554/2004, de 25 de ju nio, si bien la Se cre ta ría Ge ne ral de Ener gía ha sido sus ti tui da por la Se -
cre ta ría de Esta do de Ener gía, asu mien do por lo tan to sus com pe ten cias, y de pen dien do de ésta
la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi nas, tal como se des cri be en el apar ta do 20.1 de
este Informe.. 

En cuan to al Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, sus com pe ten cias y fun cio nes tam po co se han
mo di fi ca do sus tan cial men te en cuan to a sus as pec tos ge ne ra les, re co gi dos en su Ley de crea -
ción, si bien han sido re cien te men te de sa rro lla dos a tra vés de su nue vo Esta tu to, apro ba do
por Real De cre to 1440/2010, de 5 de no viem bre, que se des cri be en el apar ta do 20.1 de este
Infor me.

Por úl ti mo, la ges tión de re si duos ra diac ti vos, in clui do el com bus ti ble gas ta do y el des man te la -
mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes, como se ha co men ta do pre via men te, cons ti tu ye un ser vi -
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cio pú bli co esen cial que se re ser va a la ti tu la ri dad del Esta do, en co men dán do se a ENRESA, que
se cons ti tu ye como me dio pro pio y ser vi cio téc ni co de la Admi nis tra ción, en vir tud del ar tícu lo
38 bis de la Ley de Ener gía Nu clear, en la re dac ción dada por la Ley 11/2009. Las res pon sa bi li -
da des atri bui das a ENRESA 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 emer gen cias nu clea res y ra dio ló gi cas como apo yo a las au to ri da des com pe -
ten tes. 

Artículo 20
Órgano regulador

Artícu lo 20. Órga no re gu la dor

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

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

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

sos fi nan cie ros y hu ma nos ade cua dos para cumplir las responsabilidades

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 residuos radiactivos 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 las si guien tes
au to ri da des que, al am pa ro de lo es ta ble ci do en la le gis la ción vi gen te, ac túan se gún sus com pe -
ten cias den tro del ám bi to de apli ca ción de la Con ven ción: 

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

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
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1 En el caso de las ins ta la cio nes ra diac ti vas de 2ª y 3ª ca te go ría, co rres pon de a las Co mu ni da des Au tó no mas el
ejer ci cio de las fun cio nes eje cu ti vas del 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.



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 ca1. 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 gal2, 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 su Ley 
de crea ción,  Ley 15/1980, de 22 de abril, mo di fi ca da por la Ley 33/2007, es el
úni co or ga nis mo com pe ten te del Esta do en ma te ria de se gu ri dad nu clear y  pro tec -
ción ra dio ló gi ca, sien do un ente de De re cho Pú bli co in de pen dien te de la Admi nis -
tra ción Ge ne ral del Esta do, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

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 último y los Gobiernos Autonómicos.

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 1226/2010, de 1 de oc tu bre), para todo lo que se re fie re a la
tra mi ta ción de las au to ri za cio nes en to das las fa ses de se lec ción de em pla za mien to, cons truc -
ción, pues ta en mar cha, ope ra ción y des man te la mien to de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti -
vas.  Co rres pon de al MITYC so li ci tar los in for mes pre cep ti vos, y en al gu nos ca sos vin cu lan tes al
CSN, en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca, pre via men te al otor ga mien to de
cual quier tipo de au to ri za ción de las ins ta la cio nes. El CSN pro pon drá al Go bier no la nue va re -
gla men ta ción y la re vi sión de la exis ten te en ma te ria de se gu ri dad nu clear, pro tec ción ra dio ló gi -
ca, así como en pro tec ción fí si ca de ins ta la cio nes y ma te ria les nu clea res y ra diac ti vos, en co la bo -
ra ción con las au to ri da des com pe ten tes, y la que re sul te ne ce sa ria de acuer do con las obli ga cio -
nes internacionales que se contraigan en este ámbito. Asimismo, el CSN podrá proponer la
iniciación de los expedientes sancionadores que corresponda.

El CSN se re la cio na, asi mis mo, con otros de par ta men tos mi nis te ria les, tan to para el me jor ejer -
ci cio de sus fun cio nes, como para la coo pe ra ción en ám bi tos de in te rés co mún. Ade más de con el
MITYC, los prin ci pa les de par ta men tos mi nis te ria les con los que se relaciona el CSN son:
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1 La 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
Mi nis te rio del Inte rior 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 último.
2Con cre ta men te, en el caso de las Co mu ni da des Au tó no mas de Ca ta lu ña, País Vas co, Islas Ba lea res, Mur cia,
Extre ma du ra, Astu rias, Ma drid, Ga li cia, Can ta bria, Islas Ca na rias, Ceu ta, Na va rra, Va len cia, Cas ti lla y León, La
Rio ja y Ara gón (en ésta úl ti ma el Real De cre to de trans fe ren cia se apro bó en 2010 – Real De cre to 252/2010, de 5
de mar zo).



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, pro tec ción fí si ca y pro tec ción ci vil ante riesgo radiológico.

3 Mi nis te rio de Edu ca ción, 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 Po lí ti ca So cial: 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
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, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra, País Vasco y 
Valencia. 

De acuer do con la re for ma in tro du ci da por la Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la
Ley 15/1980 del CSN, un re pre sen tan te de las Co mu ni da des Au tó no mas que ten gan ins ta la cio -
nes nu clea res en su te rri to rio o que man ten gan Acuer dos de en co mien da con el CSN, for ma rá
par te del “Co mi té Ase sor para la in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca sobre seguridad nuclear y
protección radiológica”.

Por úl ti mo, aña dir que se gún el Esta tu to del CSN, éste man ten drá pun tual men te in for ma dos al
Go bier no, al Con gre so y al Se na do, a los Go bier nos y Par la men tos au to nó mi cos y a los Ayun ta -
mien tos con cer ni dos, de cual quier cir cuns tan cia o su ce so que afec te a la se gu ri dad de las ins ta la -
cio nes nu clea res y ra diac ti vas o a la ca li dad ra dio ló gi ca del me dio am bien te en cual quier lu gar
den tro del te rri to rio na cio nal. Ade más, el CSN debe re mi tir anual men te a los Par la men tos au to -
nó mi cos de aque llas Co mu ni da des Au tó no mas en cuyo territorio estén radicadas instalaciones
nucleares un informe sobre sus actividades.
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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 se es ta -
ble ce me dian te el Real De cre to 495/2010, de 30 de abril, mo di fi ca do, en tre otros, por el Real
De cre to 940/2010 de 23 de ju lio, asig nán do se al MITYC los siguientes órganos superiores: 

3 La Se cre ta ría de Esta do de Ener gía

3 La Se cre ta ría Ge ne ral de Tu ris mo y Co mer cio Inte rior

3 La Se cre ta ría de Esta do de Co mer cio Exte rior

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

Las prin ci pa les mo di fi ca cio nes ex pe ri men ta das por la es truc tu ra or gá ni ca bá si ca del MITYC en
re la ción al ter cer in for me na cio nal han sido las si guien tes: por una par te, la Se cre ta ría de _Esta -
do de Tu ris mo y Co mer cio se ha dis gre ga do en la Se cre ta ría de Esta do de Co mer cio Exte rior y la
Se cre ta ría Ge ne ral de Tu ris mo y Co mer cio Inte rior, y, por otra par te, la Se cre ta ría Ge ne ral de
Ener gía ha sido sus ti tui da por la Se cre ta ría de Esta do de Energía, que asume las competencias
atribuidas a la Secretaría General.

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 1226/2010, de 1 de
oc tu bre, que de ro ga el an te rior Real De cre to 1182/2008, de 11 de ju lio, y en el mis mo se es ta -
ble ce que la Se cre ta ría de Esta do de Ener gía es el Órga no su pe rior en ma te ria de ener gía, y den -
tro de 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 funciones 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 de Esta do
de Ener gía, para el ejer ci cio de sus fun cio nes, ta les como la Se cre ta ría Ge ne ral Téc ni ca para la
tra mi ta ción de pro pues tas nor ma ti vas, la Abo ga cía del Esta do para apo yo y con sul tas ju rí di cas,
la Sub di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Inter na cio na les y Coo pe ra ción en cuan to a la re la ción
con las Re pre sen ta cio nes Per ma nen tes de Espa ña ante los Orga nis mos Inter na cio na les es pe cia -
li za dos en ener gía nu clear, o la nue va Sub di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Ener gé ti cas Inter na -
cio na les, crea da al ob je to de aco me ter fun cio nes de coor di na ción y ges tión de los asun tos y pro -
ce sos ener gé ti cos in ter na cio na les, par ti ci pa ción en dis tin tos fo ros in ter na cio na les, par ti ci pa ción
en la elaboración de la actividad normativa comunitaria o seguimiento de políticas energéticas
comunitarias (incluidas la nuclear), entre otras competencias.

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 fun cio na les 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 -
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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. 

Con in de pen den cia de la sus ti tu ción de la Se cre ta ría Ge ne ral por la Se cre ta ría de Esta do, las
com pe ten cias en ma te ria de ener gía nu clear atri bui das a los di fe ren tes ór ga nos no se han vis to
mo di fi ca das sus tan cial men te res pec to al Real De cre to 1554/2004, que es ta ble cía las com pe ten -
cias y fun cio nes en el pe rio do cu bier to por el ter cer in for me na cio nal. El MITYC, al am pa ro de lo 
dis pues to en el Real De cre to 1226/2010, ejer ce las si guien tes com pe ten cias y fun cio nes, que se
in for man más de ta lla da men te en el tercer informe, y que entran dentro del ámbito de la Conven -
ción Conjunta:

i. Con ce de las au to ri za cio nes de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, ex cep to de
aque llas ins ta la cio nes ra diac ti vas de se gun da y ter ce ra ca te go ría ubi ca das en Co mu -
ni da des Au tó no mas que ten gas trans fe ri das las fun cio nes eje cu ti vas que co rres pon -
den a la Admi nis tra ción Central, previo informe favorable del CSN.

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

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

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

v. Con tri bu ye a la de fi ni ción de la po lí ti ca de I+D, en coor di na ción con el Mi nis te rio de
Cien cia e Inno va ción. A tal efec to, a ini cia ti va del MITYC, se es ta ble ció en el año
1999 en Co mi té Estra té gi co de I+D so bre Ener gía Nu clear (CEIDEN), pre de ce sor de
la ac tual Pla ta for ma Tec no ló gi ca de I+D de Ener gía Nu clear de Fi sión del mis mo
nom bre, cuya fi na li dad es reu nir a to dos los ac to res vin cu la dos al sec tor de la ener gía
nu clear, in clu yen do, ade más de al pro pio 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, y par ti ci par en pro gra mas in ter na cio na les1. 

vi. 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.

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

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 -
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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.

En el mo men to pre sen te la SGEN cuen ta con 15 pues tos de tra ba jo. El 75% 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 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.

20.2. 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 cía en su Dis po si ción fi nal pri me ra, el man da to al Go bier no para que
apro ba ra la mo di fi ca ción del Esta tu to del CSN (Real De cre to 1157/1982, de 30 de abril). Di cho 
Esta tu to ha sido apro ba do me dian te el Real De cre to 1440/2010, de 5 de no viem bre. La es truc -
tu ra or gá ni ca del CSN, de acuer do a su Ley y su nue vo Esta tu to ha su fri do al gu nas modifica -
ciones, siendo en la actualidad 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 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 que de -
pen den de ella.

ê Las si guien tes Sub di rec cio nes:

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

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

– Sub di rec ción de Ase so ría Ju rí di ca. 
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ê Las Uni da des:

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

– Uni dad de Inspec ción 

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

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 La Di rec ción Téc ni ca de Se gu ri dad Nu clear en la que se agru pan to das las fun cio -
nes re la ti vas a la se gu ri dad de las ins ta la cio nes nu clea res, ex cep to las de al ma ce na -
mien to de re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad, que son com pe ten cia de
la Di rec ción Téc ni ca de Pro tec ción Ra dio ló gi ca. Tam bién asu me lo re la ti vo a la
se gu ri dad de los trans por tes de sus tan cias nu clea res y ma te ria les ra diac ti vos. De
ella de pen den tres Sub di rec cio nes: Instalaciones Nucleares, Tecnología Nuclear e
Ingeniería. 

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

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 di fe ren cia da  y pa tri mo nio
pro pio, que goza de in de pen den cia res pec to de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do, y es el
úni co Orga nis mo com pe ten te en se gu ri dad nu clear y protección radiológica de España.

Las fun cio nes del CSN apa re cen re la cio na das en el ar tícu lo 2 de su Ley 15/1980 y en el Tí tu lo I
de su Esta tu to prin ci pal men te, sin per jui cio de las com pe ten cias que se re co gen en otras nor mas. 
En lo que con cier ne al ám bi to de la Con ven ción, y de for ma re su mi da, las fun cio nes del CSN son
las siguientes: 

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

2) 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 ta les, de aque llos ma te ria les que
con ten gan o in cor po ren sus tan cias ra diac ti vas y para las que no esté previsto ningún
uso.
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3) Pro po ne al Go bier no las re gla men ta cio nes ne ce sa rias en el ám bi to de su com pe ten -
cia. Tam bién ela bo ra y aprue ba las Instruc cio nes, Guías y Cir cu la res de ca rác ter téc -
ni co, en lo re la ti vo a la se gu ri dad nuclear y protección radiológica. 

4) Pro po ne la aper tu ra de los ex pe dien tes san cio na do res en el ám bi to de sus com pe ten -
cias. Asi mis mo, el Con se jo emi ti rá con ca rác ter pre cep ti vo, un in for me en el pla zo de
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 órgano ejecutivo del Gobierno Central o los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

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

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

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

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

7) Man tie ne re la cio nes ofi cia les con or ga nis mos si mi la res ex tran je ros y par ti ci pa en
or ga nis mos in ter na cio na les con com pe ten cias en se gu ri dad nu clear o pro tec ción ra -
dio ló gi ca y ase so ra al Go bier no res pec to de los com pro mi sos con es tos o con otros
paí ses1. 

8) Infor ma a la opi nión pú bli ca so bre ma te rias de su com pe ten cia, sin per jui cio de la pu -
bli ci dad de sus ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas en los tér mi nos le gal men te establecidos.

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 Instrucciones y Guías técnicas del CSN.

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

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

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

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

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

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

3 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.

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

3 Con ven ción OSPAR.

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

3 Con ven ción so bre Asis ten cia Mu tua en caso de Acci den te Nu clear o Emer gen cia
Ra dio ló gi ca.

Por otro lado, el CSN par ti ci pa en los si guien tes gru pos y aso cia cio nes de re gu la do res nucleares:

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

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

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

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

En cuan to a las re la cio nes bi la te ra les, el CSN tie ne sus cri tos acuer dos, y man tie ne ac ti vi da des en 
los cam pos de se gu ri dad nu clear, pro tec ción ra dio ló gi ca y ges tión de re si duos con nu me ro sos
orga nismos homólogos.
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El CSN ha par ti ci pa do ac ti va men te en la de fi ni ción y el pro gra ma de coo pe ra ción téc ni ca del
OIEA, apor tan do ex per tos para su par ti ci pa ción en se mi na rios, aco gien do be cas y vi si tas cien tí -
fi cas de ex per tos ex tran je ros y or ga ni zan do en Espa ña di ver sos ta lle res y se mi na rios en el ám bi -
to de la gestión segura de los residuos radiactivos.

20.2.4. Recursos humanos, formación y financiación del CSN 

Recursos humanos

El CSN, como or ga nis mo en car ga do de una ma te ria como es la se gu ri dad nu clear y la pro tec ción 
ra dio ló gi ca, ne ce si ta per so nal téc ni co es pe cia lis ta en este ám bi to. Di cho per so nal téc ni co está
for ma do por fun cio na rios per te ne cien tes al Cuer po de Se gu ri dad Nu clear y Pro tec ción Ra dio ló -
gi ca, como así lo es ta ble ce el art. 8 de la Ley 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 Cuer pos
de las Administraciones Públicas, el personal eventual y el personal laboral.

A 31 de di ciem bre de 2010, in clui dos los ocho al tos car gos (Pre si den ta, cua tro Con se je ros, Se -
cre ta ria Ge ne ral y dos Di rec to res Téc ni cos), la plan ti lla del per so nal del CSN está for ma da por
469 per so nas, de las cua les 218 son fun cio na rios del Cuer po de Se gu ri dad Nu clear y Pro tec ción
Ra dio ló gi ca, de di ca dos a la ins pec ción, con trol y se gui mien to del fun cio na mien to de las ins ta la -
cio nes nu clea res y ra diac ti vas, otros 138 son fun cio na rios de otras Admi nis tra cio nes Pú bli cas,
26 son per sonal eventual de Gabinete y 79 son contratados laborales.

El nú me ro de mu je res en el CSN re pre sen ta el 51,80 % del to tal de la plan ti lla y el de hom bres, el
48,20% res tan te. La me dia de edad del per so nal del Orga nis mo es de 49 años.

En cuan to a la ti tu la ción del per so nal, tie nen ti tu la ción su pe rior el 66,31%, ti tu la ción me dia el
5,97% y otras ti tu la cio nes el 27,72%. 

Plan de Formación del personal del CSN

El CSN por sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de di ca es pe cial im por tan cia a la for ma ción de sus re -
cur sos hu ma nos. Du ran te 2010 el Plan de for ma ción se ha con ti nua do ela bo ran do de for ma que
sus ob je ti vos es tu vie ran ali nea dos con el Plan es tra té gi co del CSN 2005-2010, agrupándose en
siete áreas:

3 Se gu ri dad nu clear.

3 Pro tec ción ra dio ló gi ca.

3 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.

3 Nor ma ti va, ad mi nis tra ción y  ges tión.

3 Sis te mas de in for ma ción.

3 Idio mas.

3 For ma ción de fun cio na rios en prác ti cas. 

Du ran te  2010, la ac tua ción for ma ti va del CSN  se ha di ri gi do  a una plan ti lla de 469 per so nas,
que han par ti ci pa do en una me dia de 2,6 ac cio nes anua les. En to tal se han im par ti do 137 cur -
sos. Se han de di ca do a for ma ción 33.455 ho ras, el 4,50% so bre la jor na da la bo ral. Los gas tos
rea li za dos  en ta reas formativas han ascendido a 634.539,20 €. 
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Du ran te 2010, se ha com ple ta do el pri mer pro ce so de eva lua ción del mo de lo de ges tión por
com pe ten cias apli ca do a la for ma ción, ini cia do en 2009 y me dian te el que se ha eva lua do de ma -
ne ra in di vi dual las ne ce si da des for ma ti vas del 92,39% del per so nal del CSN. Los dis tin tos co mi -
tés de eva lua ción han ela bo ra do sus con clu sio nes, uni fi cán do las a tra vés del Co mi té fi nal de eva -
lua ción. Los da tos ob te ni dos han ser vi cio de base para di se ñar el Plan de formación 2011 e
introducir mejoras en el proceso. 

Asi mis mo, se ha con ti nua do 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…) na cio na les e in ter na cio na les re la cio na dos con su ám bi to funcional y com -
petencial.

Financiación

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 ejer ci cio de 2010 el 83,06 % del pre su pues to 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 pre su pues ta da por este con cep to cons ti tu yó el 6,47 % del total.

No obs tan te, el Plan de Aus te ri dad de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do para el
pe río do 2010-2013 apro ba do por el Con se jo de Mi nis tros el día 29 de ene ro de 2010
pre vé su ex tin ción progresiva. 

El res to de la fi nan cia ción du ran te el ejer ci cio de 2010 (10,47%) co rres pon dió, fun da -
men tal men te, al ca pí tu lo pre su pues ta rio de ac ti vos fi nan cie ros, en par ti cu lar al rema -
nente de tesorería.

20.2.5. Sistema de Gestión del CSN 

El CSN re ci bió una Mi sión IRRS a pri me ros del año 2008. La mi sión iden ti fi có 19 bue nas prác -
ti cas, 26 su ge ren cias y sie te re co men da cio nes. La mi sión apor tó el in du da ble va lor de que un
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equi po de ex per tos in ter na cio na les de alto ni vel eva lua ra la es truc tu ra y las prác ti cas re gu la do -
ras del CSN. No me nos va lio so fue el es fuer zo de au toe va lua ción, sis te ma ti za ción y re vi sión que
rea li zó el pro pio Con se jo en los años an te rio res a la mi sión, y la di ná mi ca de me jo ra con ti nua
que se im plan tó en el Orga nis mo. El CSN ha so li ci ta do al OIEA una misión follow-up que será
llevada a cabo durante los primeros meses de 2011.

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

3 Estra té gi cos, que in clu yen el fun cio na mien to del Con se jo, la in for ma ción y co mu -
ni ca ción, y el de sa rro llo de normativa.

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

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

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

El Sis te ma de Ges tión está so me ti do a una me jo ra con ti nua. Ade más de las eva lua cio nes del
cum pli mien to de los pla nes y ob je ti vos, el CSN tie ne es ta ble ci do un plan de au di to rías in ter nas
(for ma li za do e im plan ta do como con se cuen cia de la Mi sión IRRS), y se so me te sis te má ti ca men -
te a eva lua cio nes ex ter nas por parte de organismos nacionales e internacionales.

3 El plan de au di to rías in ter nas ase gu ra que to dos los pro ce sos ope ra ti vos se au di tan
cada tres años, y el res to cada cua tro, como mí ni mo. En los pro ce sos con ac ti vi da -
des en co men da das, el plan de au di to rías in ter nas pre vé que és tas in clu yan las
citadas actividades encomendadas.

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

ponsabilidades.

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 residuos 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 cio nes 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 ta la cio nes se re -
co gen en la Ley so bre Ener gía Nu clear y en el Re gla men to so bre Insta la cio 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 por los da ños 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
instala ciones 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 pre vis ta para su per vi sar el pro yec to y ga ran ti zar la ca li dad du ran te las 
su ce si vas fa ses de la ins ta la ción. Igual men te re quie re que se des cri ba de ta lla da men te cada uno
de los pues tos de la or ga ni za ción del ex plo ta dor y las res pon sa bi li da des asig na das a los mis mos
en ma te ria de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca; y pre sen te la or ga ni za ción pre vis ta
para la fu tu ra ex plo ta ción de la instalación y el esquema preliminar del adiestramiento del per -
so nal de explotación.
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El RINR 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.

La Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu lan las So cie da des Anó ni mas Co ti za das de
Inver sión en el Mer ca do Inmo bi lia rio, en su dis po si ción fi nal no ve na, crea un nue vo ar tícu lo 38
bis en la Ley 25/1964, 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 tiempo que se establezca en la correspondiente declara -
ción de clausura.

21.2. Responsabilidad 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 la 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 vi gen te 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, 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 vi gen te 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
compensacio nes que fija el Convenio de París.

Tra di cio nal men te, la apli ca ción de es tos Con ve nios den tro del de re cho in ter no se es ta ble cía en
los ca pí tu los VII, al X de la Ley 25/1964, de Ener gía Nu clear (LEN), de sa rro lla da 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 eu ros) en 1994 a tra vés de la
Ley 40/1994, de 30 de di ciem bre, de Orde na ción del Sec tor Eléc tri co Na cio nal. Pos te rior men -
te, di cha can ti dad fue nue va men te ele va da en 2007 a 700 mi llo nes de eu ros, me dian te la Ley
17/2007, de 4 de ju lio, por la que se mo di fi ca la Ley 54/1997, de 27 de no viem bre, del Sec tor
Eléc tri co, ade lan tán do se a la exigencia establecida en el Protocolo de 2004 de enmienda del
Con venio de París, y a pesar de no haber entrado en vigor el mismo.

Re cien te, el ré gi men de res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res ha ex pe ri men ta do una mo di fi -
ca ción sig ni fi ca ti va, mo ti va da por la adap ta ción de la nor ma ti va es pa ño la a los Pro to co los de
en mien da de los Con ve nios de Pa rís y de Bru se las. Como se in di có en an te rio res in for mes na cio -
na les, 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, cu yas prin ci pa les no ve da des se des cri bie ron en el ter cer in -
for me. Di chos Pro to co los de en mien da fue ron ra ti fi ca dos por Espa ña en no viem bre de 2005.
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 los1 en una fe cha que está por de ter mi nar. Cuando esto ocurra, su
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1 La De ci sión 2004/294/CE, del Con se jo, de 8 de mar zo de 2004, dis po ne que los Esta dos miem bros que son Par te
Con tra tan te del Con ve nio de Pa rís adop ta rán las me di das  ha cer el de pó si to con jun to de los ins tru men tos de ra -
ti fi ca ción del Pro to co lo de 2004 de en mien da del Con ve nio de Pa rís ante el de po si ta rio.



Derecho interno deberá adoptar plenamente todas las disposiciones de los referidos Protocolos
de enmienda.

A tal efec to, Espa ña in tro du jo, de for ma tran si to ria, va rias mo di fi ca cio nes en la Ley 25/1964,
me dian te sen das dis po si cio nes adi cio na les de la Ley 17/2007, de 4 de ju lio, que se des cri ben en
el ter cer in for me na cio nal. Como adap ta ción de fi ni ti va, se ha apro ba do re cien te men te la Ley
12/2011, de 27 de mayo, so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res o pro du ci dos por ma -
te ria les ra diac ti vos (LRCN), al ob je to de re gu lar di cho ré gi men en una Ley in de pen dien te de la
Ley 25/1964, te nien do en cuen ta la es pe cia li za ción de la ma te ria y la in ter ven ción de di fe ren tes
ór ga nos de la Admi nis tra ción en ra zón de sus com pe ten cias, y que dan do de ro ga dos los ca pí tu los 
de la Ley 25/1964 que tra di cio nal men te han re gu la do la materia. La nueva ley entrará en vigor
en la fecha en que entren en vigor en España ambos Protocolos.

La LRCN es ta ble ce que la res pon sa bi li dad de los ti tu la res será ob je ti va y es ta rá li mi ta da en su
can ti dad a 1.200 mi llo nes de eu ros para los da ños cau sa dos den tro del te rri to rio na cio nal o en el
te rri to rio de Esta dos par te del Con ve nio de Bru se las. Con res pec to a los da ños cau sa dos en Esta -
dos que sien do Par te del Con ve nio de Pa rís no lo son del de Bru se las, así como en ter ce ros Esta -
dos que no po sean ins ta la cio nes nu clea res, la res pon sa bi li dad que da li mi ta da a 700 mi llo nes de
eu ros, en lí nea con las obli ga cio nes es ta ble ci das por el Con ve nio de Pa rís. Fi nal men te, la res pon -
sa bi li dad del ti tu lar por los da ños cau sa dos en otros Esta dos se re du ci rá has ta una can ti dad
equi va len te a la que con tem pla di cho Esta do en su le gis la ción con res pec to a Espa ña, de acuer do 
con el prin ci pio de re ci pro ci dad. Por otro lado, el MITYC po drá re du cir la res pon sa bi li dad ci vil
nu clear de los ti tu la res de las ins ta la cio nes con si de ra das de bajo ries go o de los trans por tes de
sus tan cias nu clea res has ta una can ti dad no in fe rior a 70 y a 80 mi llo nes de eu ros, res pec ti va -
men te, en lí nea con lo es ta ble ci do en el Con ve nio de Pa rís. Asi mis mo, en vir tud del Con ve nio de
Bru se las, se man tie ne el tra mo de res pon sa bi li dad de 1.200 a 1.500 millones de euros, a cubrir
con fondos públicos que se aportan entre todos los Estados Parte del Convenio de Bruselas, de
forma proporcional a su potencia nuclear instalada y su PNB.

Por otra par te la LRCN obli ga a que los ti tu la res es ta blez can ga ran tías fi nan cie ras por el mon to
to tal de la res pon sa bi li dad que les co rres pon da se gún el caso. Di cha ga ran tía debe que dar es ta -
ble ci da me dian te la con tra ta ción de una pó li za de se gu ro, otra ga ran tía fi nan cie ra cons ti tui da
con una en ti dad au to ri za da por el Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, o bien mediante una
com binación de las opciones anteriores. 

Ade más del men cio na do au men to sus tan cial de los im por tes de res pon sa bi li dad, cabe des ta car
que la LRCN in cor po ra al de re cho in ter no es pa ñol las dis po si cio nes con te ni das en el Con ve nio
de Pa rís re vi sa do, in clui das las que se con si de ran más re le van tes, como el in cre men to del pla zo
para efec tuar re cla ma cio nes por da ños per so na les (que pasa de 10 a 30 años), o la ex ten sión del
con cep to de daño nu clear para in cluir me di das de res tau ra ción del me dio am bien te de gra da do y 
de pre ven ción, así como com pen sa cio nes por lu cro ce san te di rec ta men te relacionado con el uso
y disfrute del medio ambiente que resulte degradado.

Por otra par te, la LRCN, ade más de re gu lar la res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res pro du -
ci dos en las ins ta la cio nes y los trans por tes de sus tan cias nu clea res de acuer do con los men cio na -
dos Pro to co los, in clu ye una re gu la ción es pe cí fi ca para los da ños cau sa dos por ac ci den tes que in -
vo lu cren ma te ria les ra diac ti vos que no sean sus tan cias nu clea res ocu rri dos den tro del te rri to rio
na cio nal. Di cho ré gi men con tem pla da ños a per so nas, a bie nes, pér di das eco nó mi cas de ri va das
de di chos da ños y da ños me dioam bien ta les. Para los dos pri me ros, se es ta ble ce la obli ga ción de
dis po ner de una co ber tu ra mí ni ma por un va lor, en fun ción de la ac ti vi dad del ma te rial ra diac ti -
vo. Para los daños medioambientales, la LRCN remite a la normativa sobre responsabilidad
medio ambiental en vigor.
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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 control de los cambios organizativos de las instalaciones nucleares.

El CSN re quie re a los ti tu la res de las cen tra les ana li zar, 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 vigente de la instalación correspondiente.

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:

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 residuos radiactivos;

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 clausura;

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 disposición final de los residuos radiactivos.

22.1. Disponibilidad y cualificación de recursos humanos
Se gún se in di có en el Ter cer Infor me Na cio nal, la mo di fi ca ción de la Ley de Ener gía Nu clear,
me dian te la re vi sión 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, es ta ble ce 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 -
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cua dos para man te ner las con di cio nes de se gu ri dad y ten drán incorporados los principios
básicos de la gestión de seguridad.

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.

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
servicio o unidad técnica, o como Jefe de Servicio en Protección Radiológica.
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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 reentrenamiento de su 
personal relacionadas con la seguridad nuclear o la protección radiológica.

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 materia de for -
mación. 

Como se re fi rió en el Ter cer Infor me Na cio nal, la re vi sión del  RINR de 2008 in ci -
de es pe cí fi ca men te en los as pec tos re la cio na dos  con la cua li fi ca ción del personal. 

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 pequeña de
la actividad global.

Como ya se in di có en el Ter cer Infor me Na cio nal, Sec ción A.3,  ENRESA, por ser
una com pa ñía crea da ex-pro fe so para la ges tión fi nal de los RRRR ge ne ra dos en el
país, el des man te la mien to de las ins ta la cio nes y la ges tión de fon dos ne ce sa rios
para la fi nan cia ción de es tas ac ti vi da des, es un caso diferente.

A 31 de di ciem bre de 2010, ENRESA dis po nía de una plan ti lla de 308 per so nas,
de las cua les 167 es tán em plea das en la sede de Ma drid, 124 en las ins ta la cio nes de 
El Ca bril y 4 en el pro yec to de des man te la mien to y clau su ra de la C.N. Van de llós
1. En re la ción al Ter cer Infor me Na cio nal, la va ria ción sus tan cial res pon de a las
ne ce si da des de per so nal aso cia das al ser le otor ga da a ENRESA 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 para cuya eje cu ción ENRESA cuenta con un equipo de 13 personas en el
pro pio emplazamiento.

22.2. Disponibilidad de recursos financieros
El sis te ma na cio nal de ges tión de re si duos ra diac ti vos y com bus ti ble gas ta do dis po ne no solo
de una cla ra asig na ción de res pon sa bi li da des, sino tam bién de un sis te ma de fi nan cia ción para 
las ac ti vi da des de sa rro lla das por ENRESA bajo el mar co del co rres pon dien te PGRR, cuyo
ám bi to de res pon sa bi li dad in clu ye tam bién el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio -
nes nucleares.

Como he mos in di ca do en la Sec ción A de este in for me, y tam bién se ex pli ca en la sec ción E,
Artícu lo 19 (mar co le gis la ti vo re gu la dor), la re gu la ción con cer nien te a la do ta ción del Fon do
para la fi nan cia ción de las ac ti vi da des pre vis tas en el PGRR ha ex pe ri men ta do re cien te men te
cam bios im por tan tes. Estos se con cre tan en la pro mul ga ción de la Ley 11/2009, de 26 de oc -
tu bre y su mo di fi ca ción par cial con la apro ba ción de la Ley de Eco no mía Sos te ni ble, que es ta -
ble ce la mo di fi ca ción de la Ley 25/1964, so bre Ener gía Nu clear, y de la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico.
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Los cos tes de la ges tión de los re si duos ra diac ti vos a los que se ha he cho re fe ren cia en el pri mer
pá rra fo se fi nan cian, de acuer do con la Ley 11/2009, a tra vés del de no mi na do Fon do para la fi -
nan cia ción de las ac ti vi da des del PGRR, que se dota me dian te in gre sos pro ce den tes de las ta sas
que se in di can a con ti nua ción, in clui dos los ren di mien tos financieros generados por los mismos.

Se im pu tan al Fon do 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 con tem pla das 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 proyectos y actividades de I+D.

1. Tasa re la ti va a la ta ri fa eléc tri ca (pea jes)

Cons ti tu ye la vía de fi nan cia ción de los cos tes co rres pon dien tes a la ges tión de los re si -
duos ra diac ti vos y del com bus ti ble gas ta do ge ne ra dos en las cen tra les nu clea res cuya
ex plo ta ción haya ce sa do de fi ni ti va men te con an te rio ri dad al 1 de ene ro de 2010, así
como a su des man te la mien to y clau su ra, aque llos cos tes fu tu ros co rres pon dien tes a
las cen tra les nu clea res o fá bri cas de ele men tos com bus ti bles que, tras ha ber ce sa do
de fi ni ti va men te su ex plo ta ción, no se hu bie sen pre vis to du ran te di cha ex plo ta ción, y
los que, en su caso, se pu die ran derivar del cese anticipado de la instalación por causa
ajena a la voluntad del titular.

Tam bién se in clu yen en esta tasa las can ti da des des ti na das a do tar la par te del Fon do
para la fi nan cia ción de los cos tes de la ges tión de re si duos ra diac ti vos pro ce den tes de
aque llas ac ti vi da des de in ves ti ga ción que el MITYC de ter mi ne que han es ta do di rec -
ta men te re la cio na das con la ge ne ra ción de ener gía nu cleoe léc tri ca, las ope ra cio nes de
des man te la mien to y clau su ra que de ban rea li zar se como con se cuen cia de la mi ne ría y 
pro duc ción de con cen tra dos de ura nio con an te rio ri dad al 4 de ju lio de 1984, los cos -
tes de ri va dos del re pro ce so del com bus ti ble gas ta do en via do al ex tran je ro con an te -
rio ri dad a la en tra da en vigor de la Ley que lo establece y aquellos otros costes que se
especifiquen mediante Real Decreto.

2. Tasa re la ti va a las Cen tra les Nu clea res

Cons ti tu ye la vía me dian te la cual to dos los cos tes en los que se in cu rra a par tir del 1
de ene ro de 2010, co rres pon dien tes a la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del com -
bus ti ble gas ta do ge ne ra dos en las cen tra les nu clea res en ex plo ta ción, se rán fi nan cia -
dos por los ti tu la res de las cen tra les nu clea res du ran te di cha ex plo ta ción, con in de -
pen den cia de la fe cha de su ge ne ra ción, así como los correspondientes a su desmante -
la miento y clausura.

Asi mis mo, se rán fi nan cia das por los ti tu la res de las cen tra les nu clea res las asig na cio -
nes des ti na das a los mu ni ci pios afec ta dos por cen tra les nu clea res o ins ta la cio nes de
al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do o re si duos ra diac ti vos, en los tér mi nos es ta -
ble ci dos por el 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 ac ti vi da des de al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos
y combustible gastado, con independencia de su fecha de generación.

3, Tasa re la ti va a la Fá bri ca de Ele men tos Com bus ti bles de Juzbado

Cu bre la pres ta ción de ser vi cios de ges tión de los re si duos ra diac ti vos de ri va dos de la
fa bri ca ción de ele men tos com bus ti bles, in clui do el des man te la mien to de las ins ta la -
cio nes de fabricación de los mismos.

4. Tasa re la ti va a otras ins ta la cio nes

Tasa por la pres ta ción de ser vi cios de ges tión de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos en
otras ins ta la cio nes dis tin tas a las an te rior men te in di ca das, como pue den ser las ins ta -
la cio nes  ra diac ti vas (me di ci na, in dus tria, agri cul tu ra e in ves ti ga ción), CIEMAT u
otras em pre sas. A to dos ellos se les impu ta di rec ta men te los cos tes en el momento de
la prestación de los servicios.
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Como se re fi rió en el Ter cer Infor me Na cio nal, las do ta cio nes al Fon do sólo se pue den
des ti nar a cos tear las ac tua cio nes pre vis tas en el PGRR y al con cluir el pe río do de ges -
tión de los re si duos ra diac ti vos y del des man te la mien to de las ins ta la cio nes con tem -
pla das en el PGRR las can ti da des to ta les in gre sa das en el Fon do, a tra vés de las dis -
tin tas vías de fi nan cia ción, de be rán cu brir los cos tes in cu rri dos de tal manera que el
saldo 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 contempladas en el PGRR.

El si guien te es que ma pro por cio na una vi sión ge ne ral del sis te ma de fi nan cia ción para 
las ac ti vi da des del PGRR y de los me ca nis mos para su control:
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 RR/CG y desmantelamiento
CC.NN finalizado explotación
anterior 31/12/2009

   
   
- 
Otros

 

-  RR/CG y Desmantelamiento
CC.NN. en explotación 
a partir de 01/01/2010
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-
 
Desmantelamiento Juzbado

 

- RR de II.RR. Y Otras 

FONDO
PARA LA

FINANCIANCIÓN
DE LAS

ACTIVIDADES
DEL PGRR

CARTERA DE
INVERSIONES
FINANCIERAS

TRANSITORIAS

 
 

 
 

 
 

MITYC
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Artículo 23
Garantía de calidad

Artícu lo 23. Ga ran tía de ca li dad

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

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

se gu ri dad en la ges tión del com bus ti ble gas ta do y de desechos radiactivos.

76 



23.1. Sistema de Gestión y Programa de Garantía
de Calidad para la Gestión de Residuos Radiactivos

y Combustible Gastado

To das las ac ti vi da des re la cio na das con la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y del com bus ti ble
gas ta do 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 es pa ño la 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 pue den ser acep ta bles para el es ta ble ci mien to de los pro -
gra mas de ga ran tía de ca li dad las nor mas de ga ran tía de ca li dad del país ori gen del pro yec to y
las guías y có di gos emitidos por el OIEA. El CSN ha emitido diversas guías de seguridad para
facilitar la implantación de los PGC. 

La ges tión del com bus ti ble gas ta do y de los de se chos ra diac ti vos, así como el di se ño y cons truc -
ción y ex plo ta ción de los al ma ce na mien tos de com bus ti bles gas ta do in di vi dua li za dos (ATIs),
den tro de los em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res,  que dan den tro del al can ce de los pro -
gra mas de ga ran tía de ca li dad de di chas ins ta la cio nes los cuales deben cumplir con la norma
UNE 73 401.

En el di se ño y fa bri ca ción de los con te ne do res de al ma ce na mien to y trans por te de com bus ti bles
gas ta dos se apli can pro gra mas de ga ran tía de ca li dad que cum plen la nor ma UNE 73 401 y las
nor mas de ga ran tía de ca li dad del país ori gen del di se ño, como por ejem plo:  I0 CFR 72, Li cen -
sing re qui re ments for the in de 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, sub part G “Qua lity as su ran ce re qui re ments” y I0
CFR 7I, Pac ka ging and trans por ta tion of radioactive material, subpart H “Quality assurance
requirements”.

En no viem bre de 2008 se emi tió la Instruc ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear IS-19, so bre
los re qui si tos apli ca bles a los sis te mas de ges tión de las ins ta la cio nes nu clea res, a lo lar go de toda 
su vida. Esta IS-19 apli ca, en tre otras, a las ins ta la cio nes re la cio na das con la ges tión de com bus -
ti ble gas ta do y de los residuos radiactivos. 

La IS-19 en dor sa el Sa fety Re qui re ments del OIEA  N0. GS-R-3 “The Ma na ge ment System for
Fa ci li ties and Acti vi ties”,  y adi cio nal men te es ta ble ce que el sis te ma de ca li dad cum pla de la nor -
ma UNE 73 401:1995 “Ga ran tía de Ca li dad en las ins ta la cio nes nu clea res“ y com ple men ta los
re qui si tos re la ti vos a las Eva lua cio nes ex ter nas in de pen dien tes, Pro gra ma de Au toe va lua cio nes
y Pro gra ma de Accio nes Co rrec ti vas. Apli ca a to das las Insta la cio nes Nu clea res en todo el ci clo
de vida, es de cir, des de la se lec ción de em pla za mien to has ta el des man te la mien to y clau su ra.
Los re qui si tos de fi ni dos su po nen la in te gra ción de los as pec tos de se gu ri dad nu clear y ra diac ti -
va, pre ven ción de ries gos la bo ra les, me dio am bien te, protección física, calidad y aspectos econó -
micos, para asegurar la protección de las personas y del medio ambiente.

En el año 2008 se creó un gru po de tra ba jo mix to CSN-Ti tu la res de ins ta la cio nes nu clea res que
ana li zó los hi tos y las ac cio nes a rea li zar para im plan tar el Sis te ma de Ges tión an tes del
1-01-2010, fe cha de en tra da en vi gor de esta Instruc ción de Se gu ri dad. Este gru po de tra ba jo
ela bo ró 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 ha ser vi do de ayu da para la im -
plan ta ción del Sis te ma de Ges tión. Asi mis mo, los ti tu la res de las ins ta la cio nes iden ti fi ca ron su
si tua ción res pec to al cum pli mien to de los re qui si tos de la IS 19, iden ti fi can do las ac cio nes adi -
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cio na les a rea li zar para cumplir la IS-19 y estableciendo los plazos para su implantación a lo
largo del año 2009.

Du ran te el año 2009 el CSN man tu vo reu nio nes con ENRESA para se gui mien to de la im plan ta -
ción de las ac cio nes adi cio na les para cum pli mien to de la IS-19 en las ins ta la cio nes nu clea res de
las que es o iba a ser ti tu lar Enre sa. La ci ta da IS en tró en vi gor el día 1 de enero de 2010. 

Este cam bio en la nor ma ti va ha su pues to la im plan ta ción de un sis te ma in te gra do en la ins ta la -
ción cen tra li za da de al ma ce na mien to de re si duos de baja y me dia ac ti vi dad de “El Ca bril”, y el
ini cio de la im plan ta ción en  el caso del des man te la mien to de la Cen tral Nu clear José Ca bre ra,
es tan do pre vis ta la to tal im plan ta ción del sis te ma de ges tión en el mo men to en que se ini cie el
des man te la mien to de par tes ac ti vas. En el caso de la cen tral nu clear de Van de llos en fase de la -
ten cia, se apli ca rá una vez ini cia da la ter ce ra par te para su des man te la mien to de fi ni ti vo, no obs -
tan te los as pec tos que se ges tio nan de for ma cor po ra ti va de acuerdo con la IS19 también serán
apli cados en la gestión de esta fase del ciclo de vida.

En las dos ins ta la cio nes en que, o bien  se ha  de sa rro lla do o esta en vías de de sa rro llo, la im plan -
ta ción de este sis te ma in te gra do ha su pues to una se rie de cam bios en la ges tión , des ta can do
como más sig ni fi ca ti vos:  la uni fi ca ción y gra dua ción de re qui si tos , la ela bo ra ción de un ma nual
de ges tión in te gra da, la crea ción de un co mi té de ges tión que aglu ti na al gu nas de las fun cio nes
de los co mi tés pro pios de los sis te mas que in te gra el sis te ma de ges tión, el es ta ble ci mien to de una 
ges tión por pro ce sos y la im plan ta ción de un programa de evaluación y mejora de la cultura de
seguridad.

Este nue vo sis te ma tam bién su po ne  al gu nas no ve da des en la eva lua ción de la ges tión, me dian te
la auto eva lua ción o la im plan ta ción de un pro gra ma de ac cio nes co rrec ti vas in te gra dos, al que
tie ne ac ce so toda la or ga ni za ción y don de se re co gen las in ci den cias en las ac ti vi da des nor ma les
y de man te ni mien to, gra duán do las en fun ción de su im por tan cia para la se gu ri dad ,en la mis ma
apli ca ción se recogen así mismo los compromisos con el organismo regulador.

23.2. Sistema de inspección y evaluación de los sistemas
de gestión y 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 los informes anteriores.

En el pe rio do co rres pon dien te al cuar to in for 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 ATI de la C.N. Ascó y para di -
se ño y fa bri ca ción de los co rres pon dien tes con te ne do res de al ma ce na mien to y trans por te de
com bus ti ble gas ta do de esta plan ta. Tam bién se han rea li za do ac ti vi da des de eva lua ción del
pro gra ma de ga ran tía de ca li dad para el des man te la mien to de las ins ta la cio nes de la cen tral nu -
clear José Ca bre ra y de di ver sos cam bios al pro gra ma de ga ran tía de ca li dad de la ins ta la ción
cen tralizada de almacenamiento de residuos sólidos de baja y media actividad de El Cabril.

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 las ins -
pec cio nes bie na les pre vis tas del pro gra ma de ga ran tía de ca li dad de El Ca bril, una ins pec ción
del pro gra ma de ga ran tía de ca li dad para el des man te la mien to de la C.N. José Ca bre ra, dos ins -
pec cio nes anua les de pro gra mas de ga ran tía de ca li dad de em pre sas de trans por te de ma te ria les
ra diac ti vos y una ins pec ción del plan de ca li dad para el di se ño y fabricación de contenedores de
combustible irradiado en ENSA. 
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Articulo 24
Protección radiológica operacional 

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

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

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

ble gas ta do o de residuos radiactivos:

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 factores económicos y sociales;

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 internacionalmente aprobadas;

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 medio ambiente.

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 sociales; 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 internacionalmente aprobadas.

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 controlar la emisión y mitigar sus efectos.

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 mo di fi ca da por la Ley
33/2007, de 7 de noviembre, y en el Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes
Ionizantes (RPSRI) 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 Real De cre to 783/2001 por el que se aprue ba el Re gla men to so bre Pro tec -
ción Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.

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

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 dis po si cio nes le ga les de obli ga do cum pli mien to (Instruc -
cio nes) que ase so ran a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res so bre los pro ce di mien tos a se guir
para dar cumplimiento a algunas de dichas disposiciones:

3 En la Instruc ción IS-02, re vi sión 1 de 21 de ju lio de 2004, por la que se re gu la la
do cu men ta ción so bre las ac ti vi da des de re car ga en cen tra les nu clea res, se re quie re
a los ti tu la res de las mismas:

ê Que, con an te rio ri dad al ini cio de la re car ga, re mi tan al CSN un in for me con
una es ti ma ción de ta lla da so bre las do sis ocu pa cio na les pre vis tas para la re car -
ga y con in for ma ción de de ta lle so bre las téc ni cas de re duc ción de do sis a apli -
car con vis tas a cumplir con el principio ALARA.

ê Que, en un pla zo de tres me ses tras la re car ga, re mi tan al CSN un in for me con
in for ma ción so bre las do sis ocu pa cio na les re sul tan tes de la re car ga con arre glo
a un es que ma do sis-ta reas acor de al for ma to NEA1 de ISOE (Inter na tio nal
System of Occu pa tio nal Expo su re). 

3 En la Instruc ción IS-03, de 6 de no viem bre de 2002, so bre las cua li fi ca cio nes para
ob te ner el re co no ci mien to como ex per to en pro tec ción ra dio ló gi ca, se es ta ble cen
los re qui si tos en re la ción con la cua li fi ca ción, la for ma ción y el en tre na mien to que
de ben sa tis fa cer el per so nal de los Ser vi cios de Pro tec ción Ra dio ló gi ca, tan to para
el Jefe de di cho Servicio, como para los expertos cualificados del mismo.

3 En la Instruc ción IS-04, de 5 de fe bre ro de 2003, por la que se re gu la el ar chi vo y
cus to dia de los do cu men tos re la cio na dos con la pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra -
ba ja do res y del pú bli co, se es ta ble cen los me ca nis mos para que las cen tra les nu -
clea res, tras el cese de fi ni ti vo de su ac ti vi dad, una vez com ple ta da su clausura,
tras pasen al CSN dichos documentos.

3 En la Instruc ción IS-06, de 9 de abril de 2003, 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 co re gu la dos en
el ám bi to de las ins ta la cio nes nu clea res y del ci clo del com bus ti ble, se el con te ni do,
al can ce y los re qui si tos a sa tis fa cer por el pro fe so ra do de los cur sos de for ma ción
bá si ca y es pe ci fi ca para los trabajadores de empresas de contrata.

3 En la Instruc ción IS-20, de 28 de ene ro de 2009, por la que se es ta ble cen los re qui -
si tos de se gu ri dad re la ti vos a con te ne do res de al ma ce na mien to de com bus ti ble
gas ta do se de sa rro llan los re qui si tos de se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca
para el di se ño de con te ne do res de com bus ti ble gas ta do y se es ta ble ce el con te ni do
de la do cu men ta ción a pre sen tar para su apro ba ción, con el fin de ga ran ti zar la
ade cua da coor di na ción en tre los ti tu la res que ac túan en el di se ño/fa bri ca ción y en
el uso de los con te ne do res, habida cuenta de que los responsables pueden ser dife -
ren tes en cada etapa.

3 En la Instruc ción IS-29, de 13 de oc tu bre de 2010, so bre cri te rios de se gu ri dad en
ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos ra -
diac ti vos de alta ac ti vi dad se aglu ti nan los ob je ti vos bá si cos de la ges tión del com -
bus ti ble gas ta do y de los re si duos de alta ac ti vi dad, los prin ci pios bá si cos de la pro -
tec ción ra dio ló gi ca, las fun cio nes bá si cas de se gu ri dad, los cri te rios de di se ño, los
re qui si tos bá si cos de ope ra ción y la eva lua ción de se gu ri dad de este tipo de ins ta la -
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cio nes, te nien do pre sen te los principios de la buena práctica de ingeniería y el ac -
tual estado de la tecnología.

24.1. Proteccion de los trabajadores

24.1.1. Medidas adoptadas para asegurar que la exposición
a las radiaciones se mantenga a 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 parte de esa actividad.

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 actividad.

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.

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
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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 cuen tan 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 so bre 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 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.

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.
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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 combustible espa -
ñolas.

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 crite -
rios 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.

En el BDN, al cie rre del ejer ci cio do si mé tri co de 2010, ha bía re gis tros de un to tal de apro xi ma -
da men te 16.771.437 me di cio nes do si mé tri cas, co rres pon dien tes a unos 295.796 tra ba ja do res y
a unas 53.293 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.

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 cual quier año ofi cial es de 50 mSv:

3 Un 99,63 % de los tra ba ja do res con tro la dos do si mé tri ca men te (103.552) re ci bió
do sis in fe rio res a 6 mSv/año.

3 Un 99,97% de los tra ba ja do res con tro la dos do si mé tri ca men te (103.906) re ci bió
do sis in fe rio res a 20 mSv/año.
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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 con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes.

Dosimetría personal

Por lo que res pec ta a los re sul ta dos do si mé tri cos co rres pon dien tes al año 2010 para el con jun to
de las cen tra les nu clea res cabe des ta car que fue ron 9.286 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 3.036,81 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 0,93 mSv/año, con si de ran do en el cálcu lo de este
pa rá me tro úni ca men te a los tra ba ja do res con do sis sig ni fi ca ti vas1.

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
(2.679,43 mSv.per so na), con un to tal de 7.260 tra ba ja do res y una do sis in di vi dual me dia de
0,97 mSv/año. En el caso del per so nal de plan ti lla la do sis co lec ti va fue de 357,38 mSv.per so na, 
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con un to tal de 2.172 tra ba ja do res y una dosis individual media de 0,75 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 2010 se pre -
sen tan en la tabla 7:

Ta bla 7.

Global Plantilla Contrata

Nº de trabajadores expuestos 9.286 2.172 7.260

Dosis colectiva
(mSv*persona) 3.036,81 357,38 2.679,43

Dosis individual media
(mSv/año) 0,93 0,75 0,97
En el año 2010 los tra ba ja do res ex pues tos que de sa rro lla ron su ac ti vi dad en la fá bri ca de Juz ba -
do fue ron 535. Las lec tu ras do si mé tri cas su pu sie ron una do sis co lec ti va de 68 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 media en
este colectivo es de 0,67 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 2010 se pre sen tan en la tabla 8:
Ta bla 8.

Nº de trabajadores expuestos 535

Dosis colectiva
(mSv*persona) 68

Dosis individual media
(mSv/año) 0,67
En el año 2010, 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 221. Las lec tu ras do si mé tri cas su pu sie -
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ron una do sis co lec ti va de 3,84 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 0,26 mSv/año,

Así, 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

Sección F. Otras disposiciones relacionadas con la seguridad
Ca bril du ran te el año 2010 se pre sen tan en la tabla 9:

Ta bla 9.

Nº de trabajadores expuestos 221

Dosis colectiva
(mSv*persona) 3,84

Dosis individual media
(mSv/año) 0,26
24.2. Protección del público
El Re gla men to so bre 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 la apli ca ción de la fi lo so fía ALARA a la pro tec ción ra dio ló gi ca de los miem bros del pú bli -
co. Esta fi lo so fía se apli ca a to das las eta pas del li cen cia mien to de las ins ta la cio nes nu clea res es -
pa ño las y así cons ta en la do cu men ta ción 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.

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

En las cen tra les nu clea res, el de sa rro llo en de ta lle de di cho sis te ma de li mi ta ción, vi gi lan cia y
con trol de los efluen tes ra diac ti vos se in clu ye en el Ma nual de Cálcu lo de Do sis (MCDE) mien tras 
que en el Cen tro de al ma ce na mien to de re si duos de El Ca bril se de sa rro lla en el propio docu -
mento de Especificaciones. 

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
apli ca un lí mi te de do sis efec ti va de 0,1 mSv/año por cada uni dad den tro del em pla za mien to;
este lí mi te, que está re fe ri do a pe río dos de doce me ses con se cu ti vos, es apli ca ble al con jun to de
los efluen tes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos. 

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 CN 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 ope ra ción de la 
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plan ta. Esos mis mos lí mi tes tam bién van a es tar en vi gor du ran te el des man te la mien to de la cen -
tral, que se autorizó el 1 de febrero del 2010.

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, emi tién do se úni ca men te efluen tes ra diac ti vos ga seo sos al me dio am -
bien te, para los cua les el lí mi te de des car ga es una do sis efec ti va de 0,01 mSv durante doce meses 
consecutivos.

24.2.2. Verificación del cumplimiento de los límites de descarga

Los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las tie nen que es ti mar men sual men te las do sis
al in di vi duo crí ti co del pú bli co, acu mu la das en doce me ses con se cu ti vos, a par tir de los re sul ta -
dos de los pro gra mas de mues treo y aná li sis de los efluen tes ra diac ti vos. Este cálcu lo se efec túa
se gún la me to do lo gía del MCDE y en base a cri te rios muy con ser va do res con ob je to de verificar
el cumplimiento de los límites establecidos.

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

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

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

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

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 que per mi ten re co ger, al ma ce nar y pro -
ce sar los di fe ren tes ti pos de re si duos ra diac ti vos lí qui dos y ga seo sos que se ge ne ran du ran te la
ope ra ción nor mal de las ins ta la cio nes, así como durante los incidentes operacionales previstos. 

De acuer do al Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, los ti tu la res de ben im -
plan tar un Pro gra ma de me jo ra con ti nua da con for me a la evo lu ción de la nor ma ti va apli ca ble, a 
los avan ces tec no ló gi cos y a la ex pe rien cia ope ra cio nal. En con cre to, el Artícu lo 8.3 de di cho re -
gla men to es ta ble ce que los ti tu la res tie nen que ve lar de modo con ti nuo por la me jo ra de las con -
di cio nes de pro tec ción ra dio ló gi ca de su ins ta la ción y para ello, de be rán ana li zar las me jo res téc -
ni cas y prác ti cas exis ten tes, de acuer do con los re qui si tos que es ta blez ca el Con se jo de Seguridad 
Nuclear, e implantar las que resulten idóneas a juicio de dicho organismo.

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

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

Por otro lado, el CSN ha de fi ni do para los efluen tes lí qui dos y ga seo sos de las cen tra les nu clea res 
es pa ño las unos “Ni ve les de re fe ren cia”, ex pre sa dos en tér mi nos de ac ti vi dad por gru pos de nu -
clei dos, que in di can la ope ra ción óp ti ma del reac tor en re la ción con la ge ne ra ción de de se chos
ra diac ti vos 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 2008, 2009 y 2010 de las cen tra les nu clea res es pa ño las y del C.A.
de El Ca bril se re su men en las Ta blas 10 y 11, res pec ti va men te.

En el caso de CN José Ca bre ra, los efluen tes ver ti dos al me dioam bien te 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 desmantelamiento.

Estos ver ti dos re pre sen tan un ries go mí ni mo para los miem bros del pú bli co y para la po bla ción
en su con jun to, como se des pren de de las do sis de bi das a los ver ti dos de los dos años con si de ra -
dos, que no han su pe ra do un 7,5% en el caso de las cen tra les nu clea res es pa ño las y un 24,5% en
el caso del C.A. de El Ca bril, del lí mi te de descarga autorizado en cada caso.

Sección F. Otras disposiciones relacionadas con la seguridad
Ta bla10.
Acti vi dad de los efluen tes ra diac ti vos de las CCNN 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 2008

Total salvo 
Tritio y
Gases

1,64 x 108 6,24 x 109 3,49 x 109 8,24 x 109 8,27 x 109 9,20 x 108 1,65 x 108 1,32 x 108

Tritio 1,28 x 1011 2,58 x 1013 2,60 x 1013 4,28 x 1013 1,99 x 1013 1,59 x 1013 4,87 x 1011 3,93 x 1011

Gases
Disueltos - - LID 1,96 x 107 7,81 x 108 2,14 x 107 (2) 4,40 x 107 9,42 x 108

   Año 2009

Total salvo 
Tritio

y Gases
6,73 x 107 1,08 x 1010 6,79 x 109 3,31 x 109 7,54 x 109 9,53 x 108 4,85 x 108 1,83 x 108

Tritio 2,57 x 1011 2,74 x 1013 2,21 x 1013 2,43 x 1013 6,23 x 1012 2,02 x 1013 5,46 x 1011 6,35 x 1011

Gases
Disueltos - - LID 2,46 x 108 1,55 x 108 1,15 x 108 (2) 1,28 x 107 5,51 x 106
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 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

  Año 2010

Total salvo 
Tritio

y Gases
3,47 x 109 3,17 x 109 3,42 x 109 3,19 x 109 7,70 x 108 2,66 x 108 9,42 x 107

Tritio 3,72 x 1013 2,07 x 1013 1,90 x 1013 2,80 x 1013 2,06 x 1013 6,67 x 1011 1,88 x 1011

Gases
Disueltos 1,38 x 108 3,12 x 107 5,29 x 107 9,07 x 107 (2) LID(3) 1,29 x 107

Efluentes Gaseosos

   Año 2008

Gases
Nobles LID(3) 3,87 x 1013 2,67 x 1012 3,36 x 1012 9,61 x 1012 3,77 x 1011 1,87 x 1013 2,74 x 1013

Halógenos LID(3) 5,55 x 107 LID(3) 1,92 x 106 1,11 x 107 LID(3) 5,56 x 109 5,20 x 109

Partículas 4,78 x 106 9,28 x 106 7,80 x 106 7,27 x 106 7,13 x 106 3,83 x 106 9,22 x 107 2,40 x 108

Tritio 1,43 x 1010 2,95 x 1012 1,25 x 1012 1,08 x 1012 1,80 x 1011 8,77 x 1011 1,31 x 1012 5,01 x 1011

Carbono(4) - - 1,42 x 1011  7,42 x 1011  9,15 x 1011  1,49 x 1011 3,03 x 1010  2,43 x 1011  3,09 x 1011

   Año 2009

Gases
Nobles LID(3) 1,08 x 1013 2,82 x 1012 2,58 x 1012 3,76 x 1011 1,89 x 1012 2,93 x 1013 2,08 x 1013

Halógenos LID(3) 6,99 x 104 LID(3) 2,17 x 105 1,90 x 108 3,63 x 107 1,54 x 109 9,11 x 109

Partículas LID(3) 2,10 x 106 7,02 x 106 7,25 x 106 2,53 x 107 1,48 x 106 1,12 x 108 2,41 x 108

Tritio 6,55 x 109 3,17 x 1012 4,23 x 1011 4,13 x 1011 3,48 x 1011 8,52 x 1011 1,06 x 1012 3,62 x 1011

Carbono(4) - - 2,53 x 1011 1,98 x 1011 3,08 x 1011  5,36 x 1010 3,69 x 1010  2,31 x 1011  2,89 x 1011

   Año 2010

Gases
Nobles 1,13 x 1013 2,67 x 1012 3,01 x 1012 1,74 x 1011 3,06 x 1012 1,13 x 1013 1,82 x 1013

Halógenos 1,07 x 105 LID(3) LID(3) 5,00 x 107 2,45 x 107 1,35 x 109 1,20 x 1010

Partículas 2,03 x 106 5,87 x 106 4,36 x 106 9,09 x 106 9,98 x 105 1,31 x 1010 1,45 x 108

Tritio 3,72 x 1012 3,31 x 1011 8,83 x 1011 4,65 x 1011 6,90 x 1011 6,59 x 1011 6,03 x 1011

Carbono(4) 2,71 x 1011 1,29 x 1011 3,27 x 1011 4,99 x 101o 3,60 x 1010 1,14 x 1011 3,60 x 1011

(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 mismos.
(3)  Lí mi te in fe rior de de tec ción.
(4) Se de ter mi na des de el año 2008.
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Ta bla 11.
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 2008 4,71 x 103 1,29 x 105 LID 1,25 x 109 6,27 x 108

Año 2009 8,16 x 103 1,17 x 105 LID 4,55 x 109 1,62 x 109

Año 2010 5,41 x 103 1,39 x 105 LID 9,06 x 108 2,46 x 108
24.2.4. Descargas no planificadas o no controladas

Para pre ve nir las des car gas no pla ni fi ca das o 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 tienen que ser notificados al CSN para su análisis y apro -
bación.

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. 

Articulo 25
Preparación para casos de emergencia

Artícu lo 25. Pre pa ra ción para ca sos de emer gen cia

1.  Cada Par te Con tra tan te ase gu ra rá que an tes y du ran te la ope ra ción de una

ins ta la ción de ges tión de com bus ti ble gas ta do o de re si duos ra diac ti vos

exis tan pla nes de emer gen cia apro pia dos que sean apli ca bles den tro del

em pla za mien to, y, de ser ne ce sa rio, fue ra de él. Di chos pla nes de emer gen -

cia deben probarse con la frecuencia 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 situa -

da en las cercanías de su territorio.
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25.1. Asignación de responsabilidades ante situaciones
de emergencia

El Plan Bá si co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN), en el que se es ta ble ce la pla ni fi ca ción y pre -
pa ra ción ante si tua cio nes de emer gen cia que pue dan de ri var se de ac ci den tes en cen tra les nu -
clea res en ope ra ción, o en pa ra da mien tras al ma ce nen combustible gastado en sus piscinas

La Di rec triz Bá si ca de Pla ni fi ca ción de Pro tec ción Ci vil ante el Ries go Ra dio ló gi co (DBRR), es
la nor ma que con tie ne los cri te rios mí ni mos que ha brán de se guir las dis tin tas Admi nis tra cio nes
Pú bli cas y, en lo que co rres pon da, los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas re gu -
la das, así como los ti tu la res de otras ins ta la cio nes o ac ti vi da des en las que pu die ra exis tir ex cep -
cio nal men te ries go ra dio ló gi co. Entre ellas es ta rían las ins ta la cio nes de di ca das al al ma ce na -
mien to per ma nen te de re si duos ra diac ti vos de me dia y baja ac ti vi dad (El Ca bril) y los al ma ce na -
mien tos tem po ra les de re si duos ra diac ti vos de alta ac ti vi dad tan to, los in di vi dua li za dos (ATIs),
ac tual men te to da vía bajo la nor ma ti va del PLABEN, como el fu tu ro al ma ce na mien to tem po ral
cen tra li za do (ATC). La tran si ción en la apli ca ción del PLABEN a la apli ca ción de la DBRR
para los ATI se rea li za rá en un mo men to a de ter mi nar en tre la au to ri za ción del des man te la -
mien to y la de cla ra ción de clau su ra de la ins ta la ción, pre vio in for me del CSN y ba sán do se en el
análisis de riesgos de dicha instalación. En este sentido, el ATI de la central nuclear José Cabrera 
pasará a estar bajo la normativa de esta DBRR en el momento que se determine. 

Tan to en el PLABEN como en la DBRR 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 ma te rias de gestión de residuos radiactivos.

To das las ins ta la cio nes de ges tión de re si duos tie nen Pla nes de Emer gen cia Inte rio res. Los Pla -
nes de Emer gen cia Exte rio res se ela bo ran con for me a las nor ma ti vas mencionadas

Las prin ci pa les au to ri da des com pe ten tes y or ga nis mos pú bli cos im pli ca dos son los siguientes: 

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 ma te ria de pro tec ción civil.

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
protección radiológica.

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 comunicaciones, abastecimiento y albergue, y otras.

3 La Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos ENRESA 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 para la ges tión de los residuos radiactivos.

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 presente informe.

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 Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, en la Ley de

90 

Convención Conjunta sobre Seguridad. Cuarto Informe Nacional. Octubre 2011



crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, en las Nor mas Bá si cas de Pro tec ción Ci vil y de Au -
to pro tec ción, y 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). Como ya se ha co men ta do, exis te un Real De cre to de apro ba ción del Plan Bá si -
co de Emer gen cia Nu clear (PLABEN), un Real De cre to por el que se aprue ba la Di rec triz bá si ca
de pla ni fi ca ción de pro tec ción ci vil ante el ries go ra dio ló gi co (DBRR) y com ple ta la ca suís ti ca de 
emer gen cias el Real De cre to por el que se aprue ba 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, en el que 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 el trans por te de ma te ria les ra diac ti vos. El 7 de oc tu bre de 2005 el Con se jo de Mi -
nis tros creó la Uni dad Mi li tar de Emer gen cias (UME), para pro te ger a los ciu da da nos en si tua -
cio nes de gra ve ries go, ca tás tro fe o ca la mi dad, en tre las que es ta rían las de ri va das de emer gen -
cias en ins ta la cio nes nu clea res e ins ta la cio nes ra diac ti vas. Se in di ca en la DBRR que la in ter ven -
ción de me dios de la Uni dad Mi li tar de Emer gen cias (UME) deberá ser solicitada, de con -
formidad con lo establecido en la legislación y reglamentación vigente, por la autoridad que sea
designada al efecto por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

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 Autónomas y entidades locales.

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 da 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 tec ción (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 Reglamento sobre Instalaciones nucleares y
radiactivas.

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 Real De cre to del Mi nis te -
rio de Inte rior 1546/2004, 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 en el BOE de fe cha 14 de ju lio de 2004 y ha sido mo di fi ca do por el Real
Decreto 1428/2009, de 11 de sep tiem bre de 2009, pu bli ca do en el BOE de fecha
12 de septiembre de 2009.

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 y  se de fi nen en él, 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
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los cri te rios ra dio ló gi cos 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 (PEN -
CRA), 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 emergencia.

La mo di fi ca ción se ña la da vie ne a es ta ble cer que los PEN po drán de no mi nar de
ma ne ra dis tin ta los gru pos ope ra ti vos y pre ver la exis ten cia de otros gru pos ope ra -
ti vos adi cio na les, siem pre que que de ga ran ti za do el cum pli mien to de la to ta li dad
de las fun cio nes en co men da das a los mis mos en el mar co del Plan Bá si co y que en
el ór ga no eje cu ti vo se dará ca bi da a un al cal de re pre sen tan te de cada zona I afec ta -
da por el PEN que será nom bra do por el director del PEN, a propuesta de los al -
cal des de zona I.

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 las fun cio nes atri bui das al CSN y, en con -
cre to, am plía la co ber tu ra de las fun cio nes del CSN en ma te ria de emergencias.

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

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 fi na li dad prin ci pal 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 de se chos 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, 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 evalúa considerando normas
es pe cíficas nacionales e internacionales.

3 Real De cre to de Orde na ción de las Acti vi da des de la Empre sa Na cio nal de Re si -
duos Ra diac ti vos S.A. (ENRESA)

El Real De cre to 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 es ta ble ce en tre sus co me ti dos que debe ac tuar, en
caso de emer gen cias nu clea res o ra dio ló gi cas, como apo yo al sis te ma na cio nal de
pro tec ción ci vil y a los ser vi cios de se gu ri dad, en la for ma y cir cuns tan cias que re -
quie ran los or ga nis mos y au to ri da des com pe ten tes 

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
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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 radiactivos, (mercancías peligrosas Clase VII).

3 Di rec triz Bá si ca de Pla ni fi ca ción de Pro tec ción Ci vil ante el Ries go Ra dio ló gi co.

Esta Di rec triz fue apro ba da por Real De cre to 1564/2010 de 19 de No viem bre
para dar res pues ta a los po si bles ac ci den tes, su ce sos y cir cuns tan cias con po ten cia -
les re per cu sio nes ra dio ló gi cas, que pue den de ri var se de las ins ta la cio nes, equi pos,
fuen tes de ra dia ción y ac ti vi da des en los que por al gu na cir cuns tan cia estén
presentes las radia ciones ionizantes.

En par ti cu lar, la DBRR re sul ta de apli ca ción en la ela bo ra ción, la im plan ta ción y
el man te ni mien to de la efi ca cia de los pla nes es pe cia les de pro tec ción ci vil fren te a
emer gen cias ra dio ló gi cas, en los ám bi tos territoriales que lo requieran.

Será de apli ca ción a los pla nes es pe cia les de pro tec ción ci vil que se de sa rro llen
para dar res pues ta a las emer gen cias ra dio ló gi ca que pu die ran ori gi nar se como
consecuencia de:

a) Acti vi da des o ins ta la cio nes que ha bi tual men te uti li zan sus tan cias nu clea res o
radiactivas.

b) Acci den tes en otras ins ta la cio nes o ac ti vi da des no con tem pla das en el apar ta do
anterior.

c) Su ce sos ex cep cio na les que tie nen su ori gen en ac ti vi da des ilí ci tas cuya in ten ción 
es pro vo car daño a las per so nas o bienes.

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.

Son ob je ti vos bá si cos del ni vel de res pues ta in te rior:

ê Con du cir la si tua ción de la ins ta la ción o ac ti vi dad a con di ción segura.

ê Pre ve nir o re du cir la dis per sión de ma te rial ra diac ti vo.

ê Pro te ger a los tra ba ja do res de la ins ta la ción o ac ti vi dad y al per so nal de in ter -
ven ción den tro de la instalación.

ê Infor mar a las au to ri da des pú bli cas so bre cual quier si tua ción que re quie ra la
apli ca ción de las me di das de pro tec ción a la po bla ción y co la bo rar con ellas en
su puesta en práctica.

ê Tan to el Plan de Emer gen cia Inte rior como el Plan de Au to pro tec ción es ta ble -
ce rán los pro ce di mien tos de coor di na ción con los pla nes del ni vel de respuesta
exterior.
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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 mis ma 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 ra dio ló gi ca de for ma pron ta y pre ci sa.

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 la cen tral 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 evo lu ción
con ser va do ra del su ce so ini cia dor de la emer gen cia Ca te go ría I (Prea ler ta  de
Emer gen cia), Ca te go ría II (Aler ta de Emer gen cia), Ca te go ría III (Emer gen cia
en el Empla za mien to) y Ca te go ría IV (Emer gen cia Ge ne ral). 

De for ma aná lo ga, en 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 exis ten te 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 (I, II y III), en or den de gra ve dad cre cien te y de pro ba -
bi li dad de cre cien te. 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 la
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
fue ra de la zona bajo con trol del ex plo ta dor.

 En el ám bi to de la DBRR, las ac tua cio nes del ni vel de res pues ta in te rior que se
lle ven a cabo en las ins ta la cio nes o ac ti vi da des en las que pue dan pro du cir se
su ce sos o ac ci den tes que pue dan dar lu gar a si tua cio nes de ries go ra dio ló gi co
son res pon sa bi li dad de sus ti tu la res.

Tras ha ber se dis pues to, den tro de la fase de des man te la mien to, en el Alma cén
Tem po ral Indi vi dua li za do ane jo a Cen tral Nu clear José Ca bre ra el com bus ti ble 
gas ta do ge ne ra do du ran te la ope ra ción, en base a nue vos su pues tos de se gu ri -
dad fí si ca que po ten cial men te po drían afec tar a los con te ne do res alo ja dos en el
ATI, se ha pe di do a ENRESA ac tual ti tu lar de la ins ta la ción, que re vi se el PEI
vi gen te de di cha ins ta la ción para in tro du cir el su ce so de se gu ri dad fí si ca men -
cio na do de Ca te go ría III.

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 -
gencia nuclear.

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 fue se ne ce sa ria. 

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 (DGPC y E), 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 del 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
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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 necesaria para 
atender las funciones específicas que en emergencias tiene atribuidas el CSN.

ê El ni vel de res pues ta ex te rior en el caso de la DBRR se pon drá en prác ti ca me -
dian te pla nes de emer gen cia ra dio ló gi ca que ten drán el ca rác ter de pla nes es pe -
cia les y cuyo de sa rro llo, im plan ta ción y efec ti vi dad es res pon sa bi li dad de las
Admi nis tra cio nes Públicas competentes.

El ni vel de res pues ta ex te rior se es truc tu ra rá, a su vez, en los si guien tes pla nes
de emer gen cia radiológica:

– Pla nes es pe cia les de ac tua ción mu ni ci pal fren te a emer gen cias ra dio ló gi cas,
que for ma rán par te del Plan de Co mu ni dad Autónoma.

– Pla nes es pe cia les de las Co mu ni da des Au tó no mas fren te a emer gen cias ra -
dio ló gi cas.

– Plan es pe cial es ta tal fren te a emer gen cias ra dio ló gi cas.

Los Pla nes Au to nó mi cos se cir cuns cri bi rán a su ám bi to te rri to rial y com pe ten cial,
e in clui rán los pla nes de ac tua ción mu ni ci pal que se consideren necesarios.

El Plan Esta tal es ta ble ce rá los me ca nis mos de apo yo a los Pla nes Au to nó mi cos,
cuan do lo so li ci te su co rres pon dien te ór ga no de di rec ción, así como los me ca nis -
mos para asu mir la di rec ción y coor di na ción de la emer gen cia si la si tua ción se
declara de interés nacional.

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, cuan do 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 dis po -
si ción de la ORE y sus pen de rá de in me dia to las actividades que esté llevando a
cabo.

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
asig na da 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 tie ne 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 -
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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 in di ca por la di rec ción, per so nar se en los lu ga res afec ta -
dos por la mis ma.  Así mis mo el CSN man tie ne con tra to con una UTPR con el fin
de po der dis po ner de per so nal es pe cia li za do en cual quier lu gar del te rri to rio en un
tiempo tal que permita garantizar que podrán ser asumidas las funciones enco -
men dadas al CSN en emergencia nuclear o radiológica.

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:  Di rec 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 programas de
ejercicios y simulacros 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 grado de preparación del per -
sonal, 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 ope ra ti vi 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 emergencias radiológicas 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 -
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 objeto de verificar la eficacia general de los procedimientos
existentes.

Adi cio nal men te, y con mo ti vo de la rea li za ción del si mu la cro el CSN des pla za a las ins ta la cio -
nes a per so nal ins pec tor para com pro bar la ope ra ti vi dad del Plan de Emer gen cia Inte rior y
rea li zar in situ el se gui mien to del si mu la cro; con el ob je to de po der re que rir a la ins ta la ción la
im plan ta ción de las ac cio nes co rrec to ras que, en su caso, pu die ran de ri var se de las ob ser va cio -
nes 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 con el OIEA, 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
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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 DGPC y E.

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. 

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
mencionado Acuerdo Bilateral y la SALEM constituye el Punto Nacional de Contacto.

En 2009 el CSN sus cri bió un Acuer do Espe cí fi co de co la bo ra ción re la ti vo a la Pla ni fi ca ción, la
Pre pa ra ción y la Ges tión de Si tua cio nes de Emer gen cia Nu clear o Ra dio ló gi ca con la Au to ri dad
de Seguridad Nuclear Francesa. 

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 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 pobla -
ción en su conjunto.

Como cul mi na ción de la Pre si den cia de tur no de la UE, con el fin de en sa yar los pro ce di mien tos
de co la bo ra ción en tre los mó du los de in ter ven ción de di fe ren tes Esta dos Miem bros, en el mar co
del Me ca nis mo de Coo pe ra ción de Pro tec ción Ci vil de la Unión Eu ro pea (MIC), se rea li zó un
ejer ci cio de no mi na do PRES UE 2010 si mu lan do un ac ci den te ocu rri do en te rri to rio es pa ñol,
pro du ci do en el ate rri za je de una ae ro na ve, que ade más de in cen dio y víc ti mas de di ver sa con si -
de ra ción, se in clu yó la pre sen cia de un am bien te con ta mi na do por ra dia cio nes io ni zan tes. El
ejer ci cio se en cua dró den tro del mar co del Pro yec to de Coor di na ción de Res pues ta Rá pi da Eu -
ro pea EU RRC 7, en el par ti ci pa ron las or ga ni za cio nes na cio na les involucradas en este tipo de
emer gencias, entre ellas el CSN así como organizaciones de diversos países de la UE.

Pro mo vi do por la Agen cia Nu clear Eu ro pea de la OCDE, Espa ña ha de sa rro lla do en 2010 el
ejer ci cio INEX-4, el su pues to fue el es ta lli do de una “bom ba su cia” en una zona neu rál gi ca de
Ma drid, con gran im pac to para la po bla ción, los bie nes y el me dio am bien te, el ejer ci cio cen tra -
do en la fase de re cu pe ra ción, esto es, el ini cio se ini cia ba des pués de trans cu rri dos 15 días des de
el mo men to en que se de cla ró la emer gen cia, con el ob je ti vo de iden ti fi car, apli car o me jo rar pro -
ce di mien tos apli ca bles en esta fase de la emer gen cia ra dio ló gi ca. El ejer ci cio se pla ni fi có y se eje -
cu tó si guien do lo que al respecto se establece en la DBRR aprobada días antes del ejercicio. 

En Espa ña INEX-4 no sólo ha rea li za do la par te obli ga to ria del ejer ci cio de ga bi ne te, cuyo ob je -
ti vo fue ve ri fi car las ca pa ci da des de aná li sis y el pro ce so de toma de de ci sio nes por par te de las
or ga ni za cio nes in vo lu cra das, de no mi na do “ejer ci cio de mesa”, que se rea li zó el 23/11/2010,
sino que tam bién rea li zó el 2/12/2010, con ca rác ter vo lun ta rio un “ejer ci cio de cam po” de coor -
di na ción ope ra ti va en tre las or ga ni za cio nes in vo lu cra das en emer gen cias ra dio ló gi cas don de
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par ti ci pa ron efec ti vos ra dio ló gi cos, sa ni ta rios, de res ca te, sal va men to, de seguridad, etc., deno -
minado, en el campo de prácticas de la Escuela Nacional de PC.

Tan to en el PRES UE 2010 como en el INEX-4, tuvo una par ti ci pa ción muy sig ni fi ca ti va Enre -
sa para rea li zar la ges tión como re si duos ra diac ti vos, tan to de las hi po té ti cas fuen tes afec ta das
como de los pro pios re si duos ra diac ti vos que se ge ne ra rían en emergencias de este tipo.

Artículo 26
Clausura

Artícu lo 26. Clau su ra

Cada Par te Con tra tan te adop ta rá las me di das ade cua das para ga ran ti zar la se gu ri dad

du ran te la clau su ra de una ins ta la ción nu clear. Di chas me di das garantizarán que:

i) Se dis pon ga de per so nal ca li fi ca do y re cur sos fi nan cie ros adecuados;

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 controladas;

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
mantenerlas y vigilar su cumplimiento1.

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, mo di fi ca do por el
Real De cre to 35/2008 y por el Real 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 ENRESA y su financiación, modificado por la Ley 11/2009.

Espe cí fi ca men te, la mo di fi ca ción im pues ta por la Ley 11/2009 su po ne una re vi sión del sis te ma
de res pon sa bi li da des al establecer que 
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“…el des man te la mien to y clau su ra de las ins ta la cio nes nu clea res, cons ti tu ye un ser vi cio

pú bli co esen cial que se re ser va a la ti tu la ri dad del Esta do, de con for mi dad con el ar tícu lo

128.2 de la Constitución Española.

Se en co mien da a la Empre sa Na cio nal de Re si duos Ra diac ti vos, S. A. (ENRESA), la ges -

tión de este ser vi cio pú bli co, de acuer do con el Plan Ge ne ral de Re si duos Ra diac ti vos

apro ba do por el Gobierno.

A es tos efec tos, ENRESA se cons ti tu ye como me dio pro pio y ser vi cio téc ni co de la Admi nis -

tra ción, rea li zan do las fun cio nes que le sean en co men da das por el Gobierno...”

Se gún se in di ca ba en el ter cer Infor me Na cio nal, de acuer do con el ar tícu lo 4, apar ta do e) del
Real De cre to 1349/2003, 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 clea res 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 ti vi da 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 cri te rios de acep ta ción
de la ins ta la ción de al ma ce na mien to a la que va yan a ser trans fe ri dos. En se gun do lu gar, el ti tu -
lar de la ins ta la ción debe ha ber des car ga do el com bus ti ble del reac tor y de las pis ci nas de
almacenamiento del combustible irradiado o, en defecto de esto último, disponer de un plan de
gestión del combustible gastado aprobado por el MITYC, previo informe del CSN (art. 28).

Como se in di có en el Ter cer Infor me Na cio nal, las 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 aprobación del MITYC. 

26.2. Financiación del desmantelamiento
Como se ha in di ca do pre via men te en la Sec ción F de este in for me, ar tícu lo 22 (Re cur sos Hu ma -
nos y Fi nan cie ros), la mo di fi ca ción de la Ley de Ener gía Nu clear me dian te la in clu sión de  un ar -
tícu lo 38 bis re la ti vo a la “Ges tión de los re si duos ra diac ti vos”, re de fi ne el sis te ma de fi nan cia -
ción para las ac ti vi da des de sa rro lla das por ENRESA bajo el mar co del co rres pon dien te PGRR,
cuyo ám bi to de res pon sa bi li dad in clu ye tam bién el desmantelamiento y clausura de las
instalaciones nucleares.

Con ca rác ter ge ne ral, la fi nan cia ción del des man te la mien to y clau su ra de las cen tra les nu clea res, 
está de fi ni da y re gu la da 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, mo di fi ca da por la Ley 11/2009, de 27 de oc tu bre, se es ta ble cen dos
vías de fi nan cia ción di fe ren tes, se gún se ha des cri to en el Art. 22.2., en con si de ra ción a su es ta do
ope ra cio nal a la fe cha de 1 de ene ro de 2010. Con res pec to a la Fá bri ca de Ele men tos Com bus ti -
ble de Juz ba do, se es ta ble ce una tasa es pe cí fi ca que cu bre el cos te in te gra do de los servicios de
gestión de residuos radiactivos y de desmantelamiento y clausura.

26.3. Protección radiológica y emergencias durante
el desmantelamiento

Tal y como se des cri be en el an te rior in for me na cio nal, las ins ta la cio nes nu clea res en fase de des -
man te la mien to si guen sien do con si de ra das ins ta la cio nes nu clea res has ta la con ce sión de la de -
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cla ra ción de clau su ra de las mis mas. Por lo tan to, 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» 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 durante la fase
de desmantelamiento de las instalaciones nucleares.

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 clau su ra está con te ni da 
en el RINR. Este Re gla men to exi ge que toda ins ta la ción nu clear 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 ins ta -
la ción (art. 20 j RINR) y, aña de en su re vi sión re fe ri da, que des cri bi rá, en tre otras, las re la ti vas a 
la ges tión fi nal de los re si duos ra diac ti vos que se ge ne ren y el es tu dio del cos te y las pre vi sio nes
eco nó mi cas y fi nan cie ras para garantizar la clausura y que éste forme parte de la documentación 
oficial de explotación. 

Así mis mo, 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 cen tra les nu clea res con objeto de su desmantelamiento 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 per mi 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 re le van te para el di se ño y la eje cu ción del plan de desmante -
lamiento y clausura 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).
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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 riesgos radiológicos.

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

gastado.

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 combustible gastado.

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 gastado.

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 normas interna -

cionalmente aprobados.

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 gastado.

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 generación presente.

vii) Pro cu rar evi tar que se im pon gan car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes

futuras.

El com bus ti ble gas ta do ge ne ra do en las cen tra les nu clea res es pa ño las se va al ma ce nan do de ma -
ne ra tem po ral en las pis ci nas aso cia das a los reac to res en ope ra ción, y en las ins ta la cio nes de al -
ma ce na mien to tem po ral en seco in di vi dua li za das (ATIs) exis ten tes en los em pla za mien tos de
las cen tra les nu clea res de Tri llo y José Ca bre ra (esta úl ti ma en fase de des man te la mien to).
Ambas ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en seco uti li zan con te ne do res, de tec no lo gía nor tea me -
ri ca na, de di fe ren te di se ño en uno y otro caso: Con te ne do res me tá li cos de do ble pro pó si to, apro -
ba dos para al ma ce na mien to y trans por te en el caso de la cen tral nu clear de Tri llo y con te ne do -
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res de hor mi gón y me tal, en el caso de la cen tral de José Ca bre ra, que se acom pa ña de un con te -
ne dor de trans por te. En el fu tu ro se pre vé dis po ner de un ATI en CN Ascó, se me jan te al exis ten -
te en CN José Cabrera, y un ATC (Almacén Temporal Centralizado) de almacenamiento en seco
en bóvedas refrigerado por aire en convección natural.

Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble gas ta do son ins ta la cio nes nu clea res o par -
te de ins ta la cio nes nu clea res y se ri gen por el mar co le gal y re gu la dor ge ne ral apli ca ble a di cho
tipo de ins ta la cio nes, ex pues to en la Sec ción E de este in for me, cons ti tui do bá si ca men te por la
Ley so bre Ener gía Nu clear, el Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas, el Re gla -
men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra las Ra dia cio nes Io ni zan tes y la le gis la ción me dioam bien -
tal, ade más de por las Instruc cio nes del Con se jo emi ti das recientemente por el Consejo de
Seguridad Nuclear (IS) siguientes, de carácter vinculante:

3 Instruc ción IS-20 so bre re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a con te ne do res de al ma -
ce na mien to de com bus ti ble gas ta do, pu bli ca da el 18 de febrero de 2009.

3 Instruc ción IS-26 so bre re qui si tos bá si cos de se gu ri dad nu clear apli ca bles a las ins -
ta la cio nes nu clea res, pu bli ca da el 8 de junio de 2010.

3 Instruc ción IS-29 so bre cri te rios de se gu ri dad en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to
tem po ral de com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta ac ti vi dad, pu bli ca da el 2 de
noviembre de 2010.

Estas ins truc cio nes in cor po ran los re qui si tos del Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca
(OIEA), y los ni ve les de re fe ren cia de WENRA, y en caso de la IS-26 los re qui si tos de se gu ri dad
de la Di rec ti va del Con se jo Eu ro peo so bre se gu ri dad de ins ta la cio nes nucleares (2009/71/
EURATOM)

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 ti cas y de la ade cua da re mo ción de ca lor de los sis te -
mas e 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 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, sometidos a análisis, evaluación y vigilancia.  

Las me di das adop ta das por los ti tu la res de las ins ta la cio nes para el cum pli mien to de es tos re qui -
si tos se en cuen tran des cri tas en los Estu dios de Se gu ri dad (ES), do cu men to ofi cial pre sen ta do
con la so li ci tud de las au to ri za cio nes en las di fe ren tes fa ses de la ins ta la ción, y en las Espe ci fi ca -
cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to (ETFs) tam bién do cu men to pre cep ti vo para la explotación
de de las instalaciones nucleares. 

Estas me di das tie nen en cuen ta los cri te rios es ta ble ci dos en las nor mas téc ni cas del Orga nis mo
Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca (OIEA), ade más de la nor ma ti va del país de ori gen de la tec -
no lo gía (el Apén di ce B de US 10CFR 50 en caso de las pis ci nas y el US 10 CFR 72 en el caso de
los sis te mas e ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en seco). Estos cri te rios y re qui si tos han sido in -
cor po ra dos a la nor ma ti va na cio nal a tra vés de las ins truc cio nes del Consejo  antes citadas, en
par ticular en la IS-20 e IS-29. 

4.1.1. Medidas para garantizar el mantenimiento de las condiciones
subcrítícas

El cri te rio de di se ño adop ta do para el man te ni mien to de las con di cio nes sub crí ti cas en las ins ta -
la cio nes de al ma ce na mien to de com bus ti ble, (tan to en las pis ci nas, como en los con te ne do res de
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al ma ce na mien to en seco uti li za dos en los ATI en Tri llo y José Ca bre ra, y de Ascó, así como en el
di se ño bá si co del ATC eva lua do por el CSN) es que el fac tor de mul ti pli ca ción neu tró ni ca (Keff)
sea me nor de 0,95 en con di cio nes de ope ra ción normal, accidente, incertidumbres y situación
más reactiva.  

Los mé to dos uti li za dos para man te ner las con di cio nes sub crí ti cas son los siguientes:

En las pis ci nas aso cia das a los reac to res nu clea res, me dian te

3 El man te ni mien to de una con fi gu ra ción geo mé tri ca segura,

3 La 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), 

3 La 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.

En re la ción con lo an te rior, se in di ca que 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 para el in cre men to de la ca pa ci dad de las pis ci nas, que -
dan do di vi di das es tas en dos re gio nes,  la 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 la re gión I, don de
pue de al ma ce nar se com bus ti ble fres co y 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 sub -
criticidad se mantiene por medio de las medidas citadas en el párrafo anterior.

En cuan to a los con te ne do res de al ma ce na mien to en seco uti li za dos en los ATI exis ten tes en los
em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res Tri llo y José Ca bre ra, los mé to dos para man te ner las
con di cio nes subcríticas están basados en:

3 La geo me tría in he ren te del bas ti dor que al ber ga al com bus ti ble, 

3 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
bastidor, 

3 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 des car ga del
com bus ti ble en los contenedores o cápsulas.

En el caso de la ins ta la ción ATC pre vis ta, las me di das para pre ve nir la cri ti ci dad del di se ño ge -
né ri co eva lua do están basadas en:

3 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 

3 La li mi ta ción del nú me ro de ele men tos com bus ti bles por cáp su la, 

3 La con si de ra ción de már ge nes de se gu ri dad para los pa rá me tros que de ter mi nan la 
cri ti ci dad acor des a las in cer ti dum bres de los da tos y métodos de análisis, y

3 La im plan ta ción de me dios para la vi gi lan cia y alar ma de la cri ti ci dad en las áreas
en las que el com bus ti ble se ma ni pu la o al ma ce na tran si to ria men te an tes de su
trans fe ren cia al tubo de almacenamiento. 

4.1.2. Medidas para garantizar la adecuada remoción de calor
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 cualquier situación, que garantice el blindaje adecuado.

La sus ti tu ción de bas ti do res lle va da a cabo en to das las pis ci nas de las cen tra les, la más re cien te
en la pis ci na Este de la CN Co fren tes, fi na li za da en el año 2009, ha lle va do aso cia do el aná li sis y
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cálcu lo del ca lor re si dual y la re-eva lua ción de los sis te mas de re fri ge ra ción, adop tán do se las
medidas necesarias en su caso.

En cuan to a los con te ne do res de al ma ce na mien to de los ATI de la CN de Tri llo, CN de Ascó y
CN de José Ca bre ra, es 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 convección, conducción y radiación. 

3 En el caso de los con te ne do res de 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 en vol ven te del blindaje neutrónico. 

3 En el caso de los con te ne do res de al ma ce na mien to de José Ca bre ra y Ascó, es tos es -
tán do ta dos de una es truc tu ra de me tal y hor mi gón ven ti la da, por con ven ción na -
tu ral, que per mi te el en fria mien to de la cáp su la albergada en su interior.

En el caso del ATC, 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 pre ve nir la de -
gra da ción de las vainas del combustible gastado. 

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, se
di ri gi rá al ple num in fe rior de la bó ve da y cir cu la rá por el in te rior de la do ble ca mi sa que ro dea
los tu bos de al ma ce na mien to. El aire ca 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. 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 ga ran ti za la separación del plenum de entrada inferior y del
volumen interno de la bóveda.

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
La mi ni mi za ción de la ge ne ra ción de re si duos es un prin ci pio in clui do en el or de na mien to le gal
de la ener gía nu clear (Artícu lo 38 de la Ley de la Ener gía Nu clear se gún mo di fi ca ción de 7 de
no viem bre-Ley 33/2007). En lo que res pec ta al com bus ti ble gas ta do, la mi ni mi za ción de re si -
duos está orien ta da a re du cir, tan to como sea po si ble, los re si duos se cun da rios que se pro du cen
en la pu ri fi ca ción del agua de las pis ci nas de las cen tra les nu clea res y los fil tros de los sis te mas de 
lim pie za y ven ti la ción del aire de los edi fi cios en don de es tán ubi ca das éstas. Los procedimientos 
empleados a este fin son supervisados por el CSN.

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 ba ses téc ni cas y ad mi nis tra ti vas
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 del 
com bus ti ble gas ta do, de ma ne ra que se ten ga en cuen ta el re qui si to de in ter de pen den cia que ga -
ran ti ce su tras fe ren cia de una eta pa de ges tión a otra en las con di cio nes óptimas de seguridad y
con la información necesaria. 

Las me di das téc ni cas para la im plan ta ción de este re qui si to de in ter de pen den cia en tre eta pas de
ges tión se rea li za bá si ca men te a tra vés de la im ple men ta ción del Plan de Ges tión de Re si duos
Ra diac ti vos y Com bus ti ble Gas ta do, do cu men to ofi cial para la ex plo ta ción de las ins ta la cio nes
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nu clea res, que es so me ti do al CSN pre via men te a su apro ba ción por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

En 2008, el CSN emi tió la Guía de Se gu ri dad 9.03 que es ta ble ce los ob je ti vos, cri te rios y con te -
ni dos de los pla nes de com bus ti ble gas ta do y re si duos. 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 das en los pla nes de ges tión del com bus ti ble y los
residuos, están orientadas a:  

i) Pro por cio nar una vi sión cla ra en cada mo men to del in ven ta rio por me no ri za do de ele -
men tos com bus ti bles, así como el gra do de ca rac te ri za ción de los mismos.

ii) 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 

iii) 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 que
sean ne ce sa rias para cum plir con los re qui si tos de eta pas de gestión posteriores.

iv) 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 necesario revisar, 

v) Rea li zar el se gui mien to de los de sa rro llos in ter na cio na les y 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 I+D pro pias o de par ti ci par en proyectos internacionales. 

Du ran te 2009 y 2010, to dos los pla nes de ges tión del com bus ti ble y re si duos de las cen tra les nu -
clea res en ope ra ción han sido re vi sa dos por los ti tu la res de las mis mas para su adap ta ción a la
Guía 9.03 men cio na da. Estos pla nes han sido eva lua dos por el CSN, y a fe cha de ela bo ra ción de
este in for me una gran par te de ellos han sido ya apro ba dos y otros están en fase de aprobación.

Por otra par te, los ti tu la res res pon sa bles de la ges tión del com bus ti ble, el Sec tor Eléc tri co y
ENRESA, con la co la bo ra ción de ENUSA (em pre sa res pon sa ble de la fa bri ca ción de los com -
bus ti bles), han lle van do a cabo dos Pro yec tos de Coo pe ra ción Inte gra dos, en dos cen tra les nu -
clea res, una de tipo PWR y otra de tipo BWR, para la me jor im ple men ta ción de la Guía del
CSN, re fe ri da. Los re sul ta dos de es tos pro yec tos es tán sien do ana li za dos para de ter mi nar la via -
bi li dad de su implantación dentro de los programas de mejora.

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 Secciones
E y F de este informe. 

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 de al ma ce na mien to de com bus ti ble
gas ta do 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 nu clea res
en si mismas con un periodo de operación limitado.

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 expuestas en informes anteriores. 

En cuan to a las me di das de pro tec ción ra dio ló gi ca en el caso de las ins ta la cio nes de al ma ce na -
mien to:

3 El ar tícu lo 38 de la Ley de Ener gía Nu clear in di ca que las or ga ni za cio nes res pon -
sa bles de las ins ta la cio nes: “de be rán adop tar las me di das apro pia das en to das las eta -
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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 y 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 posible, conforme a la práctica

científica existente en cada momento.”

3 la Instruc ción del Con se jo  IS-29, an tes ci ta da, in di ca ex pre sa men te el di se ño de la
ins ta la ción y la ope ra ción en con di cio nes nor ma les de ben pro por cio nar un ni vel de 
pro tec ción acep ta ble ase gu ran do que las do sis se man tie nen por de ba jo de los li mi -
tes es ta ble ci dos en la Re gla men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra las Ra dia cio nes
Io ni zan tes y en su caso, por de ba jo de una frac ción de di chos límites que se hubiera
establecido (restricción de dosis). 

3 Así, en par ti cu lar, la apre cia ción fa vo ra ble del CSN so bre el di se ño ge né ri co de la
ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da (ATC) re quie re que en el di -
se ño de de ta lle de la ins ta la ción se ten drá 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, y fija un va lor de 0.1 mSv/año, como el lí mi te má xi mo del po ten cial im -
pacto radiológico al público debido al vertido de efluentes líquidos o gaseosos.

En cuan to a las me di das de pro tec ción del me dio am bien te, es tas se ri gen por la nor ma ti va na -
cio nal de eva lua ción del im pac to am bien tal, que in cor po ra las Di rec ti vas del Con se jo y el Par -
la men to Eu ro peo, 97/11/CE, 857337/ CEE y 96/617CE, cuyo tex to ha sido re fun di do Real
De cre to Le gis la ti vo 1/2008 ci ta do en la Sec ción F de este in for me. Se gún esta nor ma ti va las
ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble gas ta do pro yec ta das por más de 10 
años en un lu gar dis tin to del lu gar de pro duc ción es tán so me ti das a la declaración de impacto
ambiental.

De acuer do con lo an te rior las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to en seco exis ten tes en el em pla za -
mien to de las cen tra les de Tri llo y José Ca bre ra y la pre vis ta en la cen tral de Ascó, en fase de li -
cen cia mien to, han sido so me ti das a la eva lua ción de im pac to am bien tal (EIA). Igual men te el li -
cen cia mien to del ATC llevara asociada el correspondiente EIA.

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 -
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 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 de la Unión Eu ro pea. 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 evaluación de
impacto ambiental que tiene en cuenta estos riesgos. 

Por su par te, la pre ven ción de ries gos no ra dio ló gi cos del per so nal de ope ra ción de es tas ins ta la -
cio nes está re gu la da por la Ley 31/1995 de Pre ven ción de Riesgos Laborales. 

En este sen ti do, tam bién es im por tan te lo dis pues to en la Guía de Se gu ri dad del CSN nº 1.6 so -
bre “Su ce sos no ti fi ca bles en Cen tra les Nu clea res”, que re quie re que los su ce sos que a jui cio del
ti tu lar de las mis mas pu die ran te ner re per cu sio nes pú bli cas sig ni fi ca ti vas (in clu yen do va ria cio -
nes am bien ta les y ac ci den tes la bo ra les) deben ser puestos en conocimiento de dicho organismo.
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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 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 y en fase de li cen cia mien to 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, está aso cia da a la vida de las cen tra les nu clea res en
ope ra ción. Es el caso de las pis ci nas de las cen tra les nu clea res y del al ma cén en seco de la cen tral
de Tri llo. En el caso de la cen tral José Ca bre ra su vida está en principio ligada al final del
desman te lamiento y por tanto es limitada.

En cuan to a la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da (ATC), cuyo di se ño con -
cep tual ge né ri co (sin em pla za mien to es pe cí fi co) ha sido apre cia do fa vo ra ble men te por el CSN,
la vida de di se ño pre vis ta es de 100 años y la de ope ra ción de 60 años, es tan do tam bién li mi ta -
das. En todo caso se tra ta de pe rio dos de tiem po que es tán den tro de in ter va los nor ma les, sien do
de apli ca ción los cri te rios 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, es ta ble ci dos en el Re gla men to de Pro tec ción Sa ni ta ria con tra las Ra dia cio nes Io -
ni zan tes, o una frac ción de los mis mos de ma ne ra que se ga ran ti ce que la exposición potencial se
mantiene en el valor más bajo que razonablemente sea posible alcanzar. 

Esta frac ción del lí mi te de do sis ha sido fi ja da en 0,1mSv/año en los lí mi tes y con di cio nes de la
apre cia ción fa vo ra ble del di se ño ge né ri co del ATC, se gún se ha in di ca do en el apar ta do 4.4 de
este informe.

No obs tan te, como se ha men cio na do en el apar ta do an te rior, con si de ran do que las ac ti vi da des
de ges tión del com bus ti ble y los re si duos pue den in vo lu crar a va rios res pon sa bles y abar car pe -
rio dos más lar gos, la Ley de Ener gía Nu clear en su ar tícu lo 38  en re fe ren cia  las me di das a to -
mar por las or ga ni za cio nes res pon sa bles de ins ta la cio nes nu clea res in di ca que:  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 ambiente,

tanto en el presente como en el futuro.

4.7. Medidas para evitar que se impongan cargas indebidas
a las generaciones futuras

Las prin ci pa les me di das para ase gu rar que no se im pon gan car gas in de bi das a las ge ne ra cio nes
futuras son:

a) Cla ra asig na ción de res pon sa bi li da des del pro duc tor y del im ple men ta dor (ENRESA) 
y del re gu la dor en cuan to a los re qui si tos de se gu ri dad fí si ca y ra dio ló gi ca exi gi ble en
el muy largo plazo,

b) 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, en cuan to
a las ne ce si da des de man te ni mien to, con trol y vi gi lan cia de ma ne ra que la ge ne ra ción
que se be ne fi cia de la pro duc ción de elec tri ci dad u otros ser vi cios me dian te ins ta la cio -
nes ra diac ti vas paga los cos tes aso cia dos a los re si duos ge ne ra dos has ta su dis po si ción 
fi nal. 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 financiación de las medidas necesarias para el mante -
nimiento y vigilancia de este tipo de instalaciones. 
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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

aumentar la seguridad de dicha instalación.

5.1. Cambios en las instalaciones existentes
Las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com bus ti ble irra dia do exis ten tes, se gún se de -
ta lla en el apar ta do D.1 de la Sec ción D  de este in for me, son las pis ci nas de las cen tra les nu clea -
res y los dos al ma ce nes tem po ra les in di vi dua li za dos (ATI) de con te ne do res ubi ca dos en los em -
pla za mien tos de las centrales de Trillo y Jose Cabrera.

Du ran te el pe rio do de tiem po cu bier to por este in for me han te ni do lu gar los si guien tes he chos
destacables: 

3 La fi na li za ción en 2009 de la ope ra ción de sus ti tu ción de los bas ti do res de la pis ci -
na Este de la cen tral nu clear de Co fren tes, por otros más com pac tos con ace ro bo -
ra do lo que ha su pues to un au men to de la ca pa ci dad de al ma ce na mien to en 1.201
po si cio nes adi cio na les y el re tra so de la fe cha de sa tu ra ción de la pis ci na has ta el
año 2021. Con esta ope ra ción se ha com ple ta do el re-rac king de las pis ci nas de los
ocho reac to res en ope ra ción en su ma yo ría lle va das a cabo en la década pasada,
según se describe en informes anteriores.

3 La car ga y tras la do de los 377 ele men tos com bus ti bles de la pis ci na de la cen tral
nu clear José Ca bre ra al ATI, don de se en cuen tran al ma ce na dos en 12 con te ne do -
res. Esta ope ra ción ini cia da en ene ro de 2009, fi na li zó en sep tiem bre del mis mo
año, pre via men te a la con ce sión de la au to ri za ción del plan de des man te la mien to
de la cen tral y tras fe ren cia de la ti tu la ri dad de la mis ma a ENRESA, de acuer do
con lo re que ri do en la re gla men ta ción (una vis ta de la esta ins ta la ción de al ma ce -
na mien to se mues tra en la Fi gu ra 5). La pis ci na ac tual men te solo con tie ne los “re -
si duos es pe cia les” cons ti tui dos por adi ta men tos de los ele men tos com bus ti bles e
internos del reactor, que está previsto cargar en 4 contenedores para su ubicación
junto al resto. 

3 La fi na li za ción de la eva lua ción de se gu ri dad de la mo di fi ca ción del di se ño de los
con te ne do res en uso en el ATI de la cen tral de Tri llo para al ma ce nar com bus ti ble
de ma yor gra do de que ma do, de has ta 47 MWd/TU y 9 años de en fria mien to,
autorizada en octubre de 2009.

Esta ins ta la ción, con ca pa ci dad para 80 con te ne do res del tipo de los ac tual men te
apro ba dos y en uso, está en ope ra ción des de el año 2003 y a fi nal de 2010 se en -
con tra ban en su in te rior 20 con te ne do res con 420 ele men tos com bus ti bles. Una
vis ta de esta ins ta la ción de al ma ce na mien to se muestra en la Figura 6.
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Sección G. Seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado
Fi gu ra 5. Vis ta de ATI de la Cen tral Nu clear de José Ca bre ra.
Fi gu ra 6. Vis ta del ATI de la Cen tral Nu clear de Tri llo.
5.2. Medidas adoptadas para la revisión de la seguridad
de las instalaciones existentes

La re vi sión de la se gu ri dad  de las pis ci nas aso cia das a las cen tra les nu clea res for ma par te de la
eva lua ción de la se gu ri dad de las pro pias cen tra les y de la Re vi sión Pe rió di ca de la Se gu ri dad
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(RPS), que se rea li za cada diez años para cada ins ta la ción, coin ci dien do con la re no va ción de la
au to ri za ción de ex plo ta ción de las plan tas. Du ran te el pe rio do cu bier to por este in for me se ha
lle va do a cabo la RPS de las cen tra les nu clea res de San ta Mª  de Ga ro ña, Alma raz, Vandellós II,
estando en fase de evaluación la RPS de Cofrentes.

Adi cio nal men te, se gún se  ha dado cuen ta en in for mes an te rio res, se han lle va do a cabo pro gra -
mas de eva lua ción y re vi sión es pe cí fi cos en las pis ci nas, en di fe ren tes oca sio nes, en par ti cu lar
con mo ti vo de las ope ra cio nes de sus ti tu ción de bas ti do res, la úl ti ma de ellas rea li za da en la
pisci na  de la central de Cofrentes. 

Por otra par te, un ele men to fun da men tal para el con trol de la ges tión del com bus ti ble gas ta do
son los Pla nes de Ges tión de Re si duos Ra diac ti vos y de Com bus ti ble Gas ta do (PLAGERRs),
do cu men to pre cep ti vo para la ex plo ta ción de las ins ta la cio nes nu clea res re que ri do por RINR.
Di chos pla nes son ac tua li za dos y eva lua dos cuan do hay cam bios re le van tes en los sis te mas de al -
ma ce na mien to de las cen tra les y siem pre cada 10 años con la renovación de las autorizaciones
de explotación de las mismas.

Du ran te este pe rio do ha te ni do lu gar la re vi sión de los PLAGERR de to das la plan tas por par te
de los ti tu la res para su ade cua ción a la Guía de Se gu ri dad del GS-9.03 del CSN so bre el con te ni -
do y cri te rios para la ela bo ra ción de di chos pla nes, que han sido eva lua dos y apro ba dos en al gu -
nos ca sos y en otros se aprobarán en fechas próximas. 

En este pe rio do se han fi na li za do los 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 9.03 del CSN an tes re fe ri da, lle va dos a cabo
por el Sec tor eléc tri co (UNESA), y ENRESA, con la co la bo ra ción de ENUSA (em pre sa pú bli ca
en car ga da de la fa bri ca ción de com bus ti ble nu clear), cu yos re sul ta dos es tán sien do ana li za dos
para de ter mi nar la via bi li dad de su implementación dentro de los programas de mejora.

Asi mis mo, du ran te este pe rio do, el CSN ha con ti nua do rea li zan do las ins pec cio nes del Plan Bá -
si co de Inspec ción (PBI) de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to exis ten tes, que for ma par te del
sis te ma in te gra do de su per vi sión de cen tra les nu clea res (SISC), de acuer do con el pro ce di mien to
téc ni co es pe cí fi co del PT-IV-227 “Inspec ción de las ac ti vi da des de ges tión del combustible
gastado y los residuos de alta actividad” 

Adi cio nal men te, du ran te el año 2009 el CSN rea li zó las ins pec cio nes ne ce sa rias a la ope ra ción
de re-ra king de la pis ci na de Co fren tes y se ins pec cio na ron to das las ope ra cio nes de car ga y tras -
la do del com bus ti ble gas ta do de la cen tral nu clear de Jose Ca bre ra a los con te ne do res de al ma ce -
na mien to en seco y su ubicación en el ATI.

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 gastado, 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 operacional;

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 medio ambiente;
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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 seguridad en sus territorios.

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 materia de seguridad del artículo 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 proceder a su gestión 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 los ca sos del ATI de la
Cen tral Nu clear de Tri llo y la Cen tral Nu clear de Ascó, o una vez ésta se haya parado definiti -
vamente, como el 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 ATC
tipo bó ve da, cuyo período operativo sería del orden de unos 60 años.

La ins ta la ción 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 (ver Figura 7).

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 creó la Co mi sión Inter mi nis te rial, que ha es ta do in te gra da por re pre sen -
tan tes de los ac tua les Mi nis te rios de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio, de Me dioam bien te y Me dio
Ru ral y Ma ri no, de Eco no mía y Ha cien da, de Cien cia e Inno va ción, de Sa ni dad, Po lí ti ca So cial e 
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Fi gu ra 7. Di se ño de al ma cén tem po ral cen tra li za do.
Igual dad, de Po lí ti ca Te rri to rial y Admi nis tra ción Pública y del Gabinete del Presidente del
Gobierno.

Ha co rres pon di do a la Co mi sión Inter mi nis te rial las si guien tes funciones:

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.

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 aco me ti do las si guien tes ta reas: 

3 Ela bo ra ción de in for mes so bre di fe ren tes as pec tos re la cio na dos con: los cri te rios de 
los em pla za mien tos, la ne ce si dad del ATC, las re fe ren cias in ter na cio na les que ava -
lan el pro yec to, la se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca de las ins ta la cio nes, ini cia ti -
vas aso cia das al pro yec to (cen tro tec no ló gi co), y el trans por te de com bus ti ble gas -
ta do (ries gos, ex pe rien cia y es tu dios in ter na cio na les). Dichos informes han sido
publi cados en la página web del emplazamiento.
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3 Esta ble ci mien to de los pro ce sos de par ti ci pa ción e in for ma ción pú bli ca me dian te
la crea ción de una web ofi cial en el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio,
de li bre ac ce so, en la que se han pre sen ta do los in for mes de sa rro lla dos y las ac tas
de las reu nio nes de la Co mi sión Inter mi nis te rial. En par ti cu lar, des de el 27 de ju lio
de 2006 se abrió un pe rio do de in for ma ción so bre la con vo ca to ria pú bli ca a de sa -
rro llar pos te rior men te, a tra vés de un anun cio en pren sa que se pu bli có en los me -
dios de co mu ni ca ción, y se respondieron a las cuestiones formuladas a raíz de di -
cha publicación.

3 De sa rro llo del Pro ce di mien to y Ba ses de la Con vo ca to ria pú bli ca para la se lec ción
de los mu ni ci pios can di da tos a al ber gar el em pla za mien to del ATC y su cen tro tec -
no ló gi co aso cia do, me dian te Re so lu ción de 23 de di ciem bre de 2009, de la Se cre -
ta ría de Esta do de Ener gía (BOE de 29 de di ciem bre de 2009). A lo lar go del año
2010, se han de sa rro lla do los siguientes pasos contemplados en el procedimiento:

a) Pre sen ta ción de can di da tu ras: En el pla zo es ta ble ci do (de un mes a con tar des -
de el día si guien te a la pu bli ca ción de la Re so lu ción en el BOE), en la Se cre ta ría
de Esta do de Ener gía del MITYC se re ci bie ron can di da tu ras de 13 mu ni ci pios
ubi ca dos en 5 Comunidades Autónomas.

b) Acuer do de la Co mi sión Inter mi nis te rial por el que se aprue ba la lis ta pro vi sio -
nal de can di da tu ras ad mi ti das y ex clui das, en la reu nión de la Co mi sión Inter -
mi nis te rial de 5 de fe bre ro de 2010. De las 13 can di da tu ras pre sen ta das, 5 fue -
ron ini cial men te ex clui das. Entre las ra zo nes que mo ti va ron la ex clu sión de las
can di da tu ras, se cuen ta la pre sen ta ción de las mis mas fue ra de pla zo, la ca ren -
cia de la do cu men ta ción re que ri da o del cer ti fi ca do de acuer do del Ple no mu ni -
ci pal, que era re qui si to im pres cin di ble para pre sen tar las so li ci tu des. Di cha lis -
ta fue pu bli ca da en la pá gi na web del em pla za mien to y no ti fi ca da in di vi dual -
men te a los so li ci tan tes. Ade más de las 13 can di da tu ras presentadas, se pre -
sentó una candidatura adicional, de la que desistió el municipio por acuerdo
del Pleno municipal.

c) Trá mi te de re cla ma cio nes: Se con ce dió un pla zo de 10 días a con tar des de la
no ti fi ca ción in di vi dual al mu ni ci pio, para que los mu ni ci pios ex clui dos pro vi -
sio nal men te pu die ran efec tuar ale ga cio nes so bre su fal ta de ad mi sión y/o sub -
sa nar even tual men te de fec tos, acep tán do se por la Co mi sión Inter mi nis te rial
una de las can di da tu ras pro vi sio nal men te re cha za das, de las dos que pre sen ta -
ron ale ga cio nes, al sub sa nar se el error pre vio. Adi cio nal men te, tres municipios
rechazados en el paso anterior desistieron de la candidatura.

d) Lis ta de fi ni ti va de can di da tu ras ad mi ti das y ex clui das: Una vez ana li za das las
re cla ma cio nes pre sen ta das, la Co mi sión Inter mi nis te rial, en la reu nión ce le bra -
da el 22 de fe bre ro de 2010, apro bó la lis ta de fi ni ti va de can di da tu ras, com -
pues ta por un to tal de 9, que fue co mu ni ca da in di vi dual men te a los mu ni ci pios
can di da tos y pu bli ca da en la pá gi na web del em pla za mien to. Los mu ni ci pios fi -
nal men te can di da tos han sido los si guien tes: Alba lá (Cá ce res), Ascó (Ta rra go -
na), Con gos to de Val da via (Pa len cia), Mel gar de Arri ba y San ter vás de Cam pos 
(Va lla do lid), Torrubia de Soria (Soria), Villas de Cañas (Cuenca), Yebra
(Guada lajara) y Zarra (Valencia).

e) Aná li sis del tér mi no mu ni ci pal: Una vez apro ba da la lis ta de fi ni ti va, la Co mi -
sión Inter mi nis te rial pro ce dió a ana li zar el tér mi no mu ni ci pal de los mu ni ci -
pios can di da tos ad mi ti dos, de acuer do con los cri te rios de ex clu sión es ta ble ci -
dos en las ba ses de la con vo ca to ria. De acuer do con di chos cri te rios, que da ron
ex clui das las áreas que for man par te de la Red Eu ro pea de la Con ser va ción de
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la Na tu ra le za, Na tu ra 2000, in clu yen do Par ques Na cio na les, Par ques Na tu ra -
les y otras fi gu ras equi va len tes cuya ges tión co rres pon de a las Co mu ni da des
Au tó no mas, los Lu ga res de Impor tan cia Co mu ni ta ria (LICs) y las Zo nas de
Espe cial Pro tec ción de Aves (ZEPAs), las zo nas pro te gi das del Mi nis te rio de
De fen sa, Mon tes de Uti li dad Pú bli ca y te rre nos que for man par te de la Red
Espa ño la de Vías Pe cua rias, áreas en las que exis ten ele men tos de in te rés pa tri -
mo nial, que pue den ser afec ta das por es tar en la zona de in fluen cia de la ins ta -
la ción o por las obras de cons truc ción de la mis ma y los em pla za mien tos que re -
quie ren que el trans por te se lle ve a cabo ne ce sa ria men te por vía aé rea o ma rí ti -
ma. Los informes resultantes de dicho análisis, que contenían las zonas no
aptas en cada término municipal, fueron comunicados individualmente a los
mu ni cipios candidatos. 

f) Trá mi te de ale ga cio nes y de in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca: Di cho trá mi -
te, de 20 días, re la ti vo ex clu si va men te a la apli ca ción de los cri te rios de la con -
vo ca to ria a las can di da tu ras de los mu ni ci pios ad mi ti dos, fue acor da do por la
Co mi sión Inter mi nis te rial, en su reu nión ce le bra da el 4 de mar zo de 2010, con -
for me a lo pre vis to en el pro ce di mien to, y se ini ció me dian te la pu bli ca ción de
un anun cio en el Bo le tín Ofi cial del Esta do de 6 de mar zo de 2010. Adi cio nal -
men te, se no ti fi có in di vi dual men te a 44 ins ti tu cio nes y en ti da des, en tre ellas a
las Co mu ni da des Au tó no mas y Di pu ta cio nes Pro vin cia les en cuyo ám bi to te -
rri to rial se en con tra ban los mu ni ci pios ad mi ti dos, a los pro pios mu ni ci pios, a
la Fe de ra ción Espa ño la de Mu ni ci pios y Pro vin cias, así como a aque llas or ga ni -
za cio nes y aso cia cio nes con fi nes di rec ta men te re la cio na dos con el ob je to del
pro ce di mien to. Asi mis mo, en la página web del emplazamiento se publicó la
docu mentación relativa a dicho trámite (solicitudes presentadas y análisis de
términos municipales).

Se re ci bie ron un to tal de 14.420 es cri tos de ale ga cio nes, que fue ron exa mi na -
dos por la Co mi sión Inter mi nis te rial en su reu nión del 14 de abril de 2010,
acor dan do un in for me de va lo ra ción de las ale ga cio nes, que fue pu bli ca do en la
pá gi na web del em pla za mien to. Asi mis mo, se en via ron los co rres pon dien tes es -
cri tos de res pues ta a las ins ti tu cio nes y en ti da des no ti fi ca das in di vi dual men te.
Como re sul ta do de las ale ga cio nes re ci bi das, se in tro du je ron al gu nas mo di fi ca -
cio nes en los in for mes de aná li sis de los tér mi nos mu ni ci pa les, y se con fir mó la
ex clu sión del mu ni ci pio de To rru bia de So ria, al es tar todo su tér mi no mu ni ci -
pal ocu pa do por una ZEPA y un LIC, con fir man do asi mis mo dicho municipio
su renuncia, y fijándose en 8 el número de municipios candidatos para el resto
del procedimiento.

g) Pre sen ta ción de te rre nos: Una vez fi na li za do el trá mi te an te rior, la Co mi sión
Inter mi nis te rial co mu ni có, me dian te es cri tos de 29 de abril de 2010, a los mu -
ni ci pios can di da tos las zo nas ex clui das de sus tér mi nos mu ni ci pa les, em pla -
zán do les para que, en el pla zo de un mes, apor ta ran alternativas de terrenos
pro puestos.

h) Estu dio de can di da tu ras: Te nien do en cuen ta la in for ma ción re ci bi da por los
mu ni ci pios can di da tos, así como los fac to res a con si de rar en el exa men de los
te rre nos (de ta lla dos en las ba ses de la con vo ca to ria) se ela bo ra ron los co rres -
pon dien tes in for mes fi na les de análisis de los términos municipales.

i) Infor me fi nal de pro pues ta de em pla za mien tos can di da tos: La Co mi sión Inter -
mi nis te rial, en su reu nión del 16 de sep tiem bre de 2010, apro bó el in for me fi -
nal de pro pues ta de em pla za mien tos can di da tos para al ber gar el em pla za mien -
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to del ATC y su cen tro tec no ló gi co aso cia do. En el mis mo se des cri ben in di vi -
dua li za da men te las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de los te rre nos pro pues tos por
los mu ni ci pios can di da tos, y se efec túa un aná li sis com pa ra ti vo de los mis mos,
agru pán do los en fun ción de su me jor adap ta ción a los cri te rios de via bi li dad
del pro yec to, in clu yen do la fa ci li dad para el li cen cia mien to y de sa rro llo de la
ins ta la ción. Fi nal men te, el in for me con clu ye que, des de un pun to de vis ta téc ni -
co, los te rre nos pro pues tos por to dos los mu ni ci pios can di da tos se con si de ran
via bles para la rea li za ción del pro yec to, y que res pec to a la ma yor par te de los
fac to res no exis ten gran des di fe ren cias entre los mismos. No obstante, del
análisis comparativo se desprende una mayor idoneidad de los terrenos presen -
tados por 4 de los 8 municipios.

En la fe cha de cie rre del in for me, que da pen dien te el úl ti mo paso del pro ce di mien to, con sis ten te
en la de sig na ción, por par te del Go bier no, me dian te acuer do del Con se jo de Mi nis tros, del em -
plazamiento definitivo.

Por otra par te, te nien do en cuen ta, por un lado, los pla zos de li cen cia mien to y eje cu ción de un
ATC, y por el otro, los pla zos pre vis tos de sa tu ra ción de las pis ci nas de las dos uni da des de la
Cen tral Nu clear de Ascó, se re quie re la cons truc ción de una ins ta la ción para el al ma ce na mien to
tem po ral de com bus ti ble gas ta do en seco (ATI) en di cha cen tral, has ta que sea po si ble el trans -
por te del com bus ti ble gas ta do al ci ta do ATC. El ATI es ta rá for ma do por dos lo sas sís mi cas de
al ma ce na mien to don de se de po si ta rán has ta 32 mó du los de al ma ce na mien to, con una ca pa ci -
dad to tal de has ta 1.024 ele men tos com bus ti bles, pro ve nien te in dis tin ta men te de am bas uni da -
des. El li cen cia mien to de di cho ATI, que está previsto inicie su operación durante el primer
semestre de 2012, requiere los siguientes trámites:

3 Apro ba ción de di se ño del con te ne dor o sis te ma de al ma ce na mien to, de acuer do
con lo dis pues to en el ar tícu lo 80 del RINR. El sis te ma de al ma ce na mien to ele gi do
es el mis mo que se ha uti li za do en el ATI de la Cen tral Nu clear de José Ca bre ra.
Cons ta de una cáp su la me tá li ca mul ti pro pó si to que con fi na el com bus ti ble, con ca -
pa ci dad para 32 ele men tos com bus ti bles, un mó du lo de al ma ce na mien to que la al -
ber ga du ran te el al ma ce na mien to, y un con te ne dor de trans fe ren cia que la con tie -
ne du ran te la car ga, des car ga y ope ra cio nes de trans fe ren cia des de las pis ci nas de
com bus ti ble al mó du lo de al ma ce na mien to. El di se ño del sis te ma de al ma ce na -
mien to (ver fi gu ra 8) a uti li zar fue apro ba do por el Di rec tor Ge ne ral de Po lí ti ca
Ener gé ti ca y Mi nas el 1 de fe bre ro de 2011, por un pe rio do de 20 años, pre via so li -
ci tud de ENRESA de fe cha 30 de sep tiem bre de 2009, y tras apre cia ción fa vo ra ble
del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear. El di se ño es tán dar del mó du lo de al ma ce na -
mien to fue ligeramente modificado para adaptarlo al combustible de la central.
Asi mismo, se está tramitando la autorización del contenedor de transporte. 

3 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
como mo di fi ca ción de di se ño de la cen tral, de acuer do con el pro ce di mien to es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 25 y si guien tes del RINR. Dado que la mo di fi ca ción de di se ño 
ha sido con si de ra da “de gran al can ce”, se re quie re, ade más de una mo di fi ca ción en 
las con di cio nes de la au to ri za ción de la cen tral, una au to ri za ción pre via a la an te -
rior de eje cu ción y mon ta je de la mo di fi ca ción, a con ce der por la DGPEM. Di cha
au to ri za ción, que se en cuen tra ac tual men te en proceso de evaluación, fue soli -
citada por el titular el 15 de febrero de 2010.

3 Eva lua ción de Impac to Ambien tal (EIA) de la ins ta la ción, al ob je to de dar cum pli -
mien to al 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 Impac to Ambien tal de pro yec tos. De
acuer do con di cha nor ma ti va, en el pro ce so es tán in vo lu cra dos va rios ór ga nos de
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la Admi nis tra ción: por un lado, el ór ga no sus tan ti vo, en car ga do de la au to ri za ción
del pro yec to, que será la DGPEM del MITYC y, por el otro, el ór ga no am bien tal,
en car ga do de la eva lua ción am bien tal pro pia men te di cha, os ten ta do por la Di rec -
ción Ge ne ral de Ca li dad y Eva lua ción Ambiental (DGCyEA) del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

Con for me a lo pre vis to en la nor ma ti va, en el año 2009 el ti tu lar de la cen tral so li -
ci tó el so me ti mien to del pro yec to a EIA, acom pa ñan do a di cha so li ci tud el do cu -
men to ini cial del pro yec to, y so li ci tan do el al can ce del mis mo, que le fue co mu ni ca -
do por la DGCyEA en agos to de 2010, tras el en vío por el ti tu lar de in for ma ción
com ple men ta ria so li ci ta da. De acuer do con di cho al can ce, el es tu dio de fi ni ti vo fue
re mi ti do a la DGPEM el 8 de oc tu bre de 2010, con el fin de so me ter lo al trá mi te de
in for ma ción pú bli ca y de con sul tas a las Admi nis tra cio nes pú bli cas y per so nas in -
te re sa das. Di cho so me ti mien to se ha rea li za do me dian te la pu bli ca ción, en el BOE
de 15 de di ciem bre de 2010, del anun cio co rres pon dien te, otor gán do se un pla zo de 
30 días para pre sen tar ale ga cio nes. El proceso finalizará con la emisión de la
declaración de impacto ambiental por la DGCyEA, y su consiguiente publicación.

6.2. Medidas para evaluar todos los factores relacionados
con el emplazamiento que influyen en la seguridad

Las me di das para la eva lua ción de los fac to res del em pla za mien to de ins ta la cio nes de al ma ce na -
mien to se tie nen en el Estu dio de Se gu ri dad a pre sen tar con las co rres pon dien tes au to ri za cio nes
a lo lar go del pro ce so de li cen cia mien to, se gún está es ta ble ci do en el RINR (expuesto en el
Anexo B de informe).

Con cre ta men te, con la so li ci tud de au to ri za ción del em pla za mien to se pre sen ta y eva lúa el es tu -
dio de ca rac te ri za ción del em pla za mien to y de la zona de in fluen cia de la ins ta la ción, que com -
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pren de los 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 actividades relacionadas con la ordenación del territorio.

Estos da tos so bre fac to res del em pla za mien to se com ple tan pos te rior men te en la do cu men ta ción 
a pre sen tar con so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción y de ex plo ta ción, que ade más in clu yen
los pla nes de vi gi lan cia y ve ri fi ca ción de los pa rá me tros bá si cos representativos del empla za -
miento. 

Los fac to res del em pla za mien to son adi cio nal men te eva lua dos en las Re vi sio nes Pe rió di cas de la 
Se gu ri dad a que es tán so me ti das las ins ta la cio nes nu clea res, cada 10 años, así como en las so li ci -
tu des de mo di fi ca ción de las plan tas cuan do di chas mo di fi ca cio nes in ci den en al gún fac tor re la -
ti vo a la uti li za ción del sue lo o de las con di cio nes ini cial men te pre vis tas del em pla za mien to. Fi -
nal men te con la so li ci tud de clau su ra se re quie re la pre sen ta ción de un estudio radiológico del
empla zamiento y de su zona de influencia.

Las ins ta la cio nes ac tual men te pro yec ta das son una ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral in -
di vi dua li za da (ATI) en el em pla za mien to de la cen tral nu clear de Ascó y la ins ta la ción de al ma -
ce na mien to tem po ral cen tra li za da (ATC) pre vis ta en el Plan de Ges tión de Re si duos Ra diac ti -
vos apro ba do por el Gobierno en 2006, actualmente vigente.

En los ca sos de los ATI, tan to de los exis ten tes en las cen tra les de Tri llo y Jose Ca bre ra,  como
del ATI en fase de li cen cia mien to para el com bus ti ble de la cen tral de Ascó, cu yos em pla za mien -
tos han sido pre via men te eva lua dos en cada caso a tra vés de las su ce si vas au to ri za cio nes y re vi -
sio nes de seguridad de la central, se realiza

3 La com pro ba ción de que los fac to res del em pla za mien to es tán den tro de los már -
ge nes con te ni dos en el Estu dio de Se gu ri dad de la apro ba ción de los con te ne do res
de al ma ce na mien to a uti li zar, se gún lo re que ri do en la ins truc ción del Con se jo
IS-20 so bre los re qui si tos de diseño y uso de los contenedores, y 

3 El aná li sis de los fac to res del em pla za mien to para el di se ño y asen ta mien to de la
losa del ATI.

En el caso de la ins ta la ción ATC pre vis ta, el li cen cia mien to se gui rá el pro ce so es ta ble ci do para
las ins ta la cio nes nu clea res, de bien do pre sen tar con la so li ci tud de em pla za mien to la do cu men ta -
ción so bre la ca rac te ri za ción de de ta lle del em pla za mien to. Adi cio nal men te, de be rá cum plir con 
lo re que ri do en los lí mi tes y con di cio nes res pec to al em pla za mien to con te ni dos en la apre cia ción
fa vo ra ble del di se ño ge né ri co, emi ti da por el CSN el 28 de ju nio de 2006, en base lo dis pues to en
el artículo 82 del RINR. Estos límites y condiciones se incluyen en el apartado siguiente.

6.3. Criterios para evaluar las repercusiones radiológicas
en el medio ambiente y la población circundante

El ob je ti vo de la eva lua ción del em pla za mien to de una ins ta la ción nu clear es de ter mi nar los
efec tos que la mis ma pue da te ner en la po bla ción y el me dio am bien te cir cun dan te, así como los
po si bles con di cio nan tes que el em pla za mien to pue da imponer al diseño de la instalación.

Los cri te rios ge ne ra les para la eva lua ción del em pla za mien to y de las po si bles re per cu sio nes ra -
dio ló gi cas in cor po ra dos en las nor mas de se gu ri dad del CSN IS-26 e IS-29 indican que se
deberán:

3 Te ner en cuen ta las di fe ren tes in te rac cio nes en tre la ins ta la ción y el me dio am bien -
te, in clui dos los fac to res ta les como den si dad de po bla ción, me teo ro lo gía, hi dro lo -
gía su per fi cial y sub te rrá nea, geo lo gía, sis mo lo gía, usos de la tie rra y del agua, y
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de más fac to res eco ló gi cos y me dioam bien ta les, así como los imputables a las
actividades humanas.

3 De ter mi nar los ries gos aso cia dos a los su ce sos ex ter nos, na tu ra les o de bi dos a la ac -
ción hu ma na que tie nen que ser con si de ra dos en el di se ño de la ins ta la ción, te nien -
do en cuen ta su fre cuen cia y se ve ri dad, así como su evo lu ción du ran te la vida pre -
vis ta de la ins ta la ción desde su construcción hasta su clausura.

3 Con si de rar la com bi na ción de su ce sos na tu ra les y con di cio nes am bien ta les que pu -
die ran con tri buir a agra var los riesgos derivados.

Como su ce sos na tu ra les e in du ci dos por ac ción hu ma na a con si de rar, aun que son pro pios de
cada em pla za mien to, es tas nor mas in di can a tí tu lo orien ta ti vo los siguientes: 

3 Su ce sos ex ter nos: Con di cio nes am bien ta les ex tre mas (pre ci pi ta ción, llu via, nie ve,
gra ni zo, vien to, caí da de ra yos, al tas o ba jas tem pe ra tu ras, hu me dad, etc.), inun -
da ción por fa llo de una pre sa o des bor de de un rio, te rre mo tos, sub si den cia de es -
truc tu ras, hu ra ca nes y tor na dos, fue go na tu ral, efec tos de la flo ra y fau na (blo queo
de en tra das o sa li das de aire, daños en las estructuras de obra civil, etc.).

3 Fe nó me nos in du ci dos por el hom bre: Fue go, ex plo sión, li be ra ción de sus tan cias
pe li gro sas, co rro si vas (de ins ta la cio nes in dus tria les, mi li ta res o des de las in fraes -
truc tu ras de trans por te), im pac to de caí da de avión, im pac to de mi si les por fa llo
es truc tu ral o me cá ni co de las ins ta la cio nes si tua das en las in me dia cio nes, pér di da
de su mi nis tro eléc tri co ex te rior y pér di da de fuer za eléc tri ca, re vuel ta civil (fallo de
infraestructuras, huelgas, bloqueos de suministros).

Para con si de rar un su ce so como base de di se ño nor mal men te se uti li za un um bral de fre cuen cia
anual que tie ne en cuen ta la du ra ción de la ope ra ción de la ins ta la ción, sien do un um bral de 1
mi llón de años nor mal men te acep ta ble para de ci dir so bre la ne ce si dad de rea li zar el aná li sis de -
ta lla do de los efec tos de los su ce sos de este tipo y de las po si ble me di das para mi ti gar las. En todo
caso el va lor um bral de cor te para la con si de ra ción de un su ce so como bases de diseño debe ser
establecido en las bases de diseño.

En el caso de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral in di vi dua li za das (ATI) exis ten tes en 
los em pla za mien tos de las cen tra les nu clea res de Tri llo, José Ca bre ra y de la pre vis ta en Ascó, la
eva lua ción tie ne en cuen ta las ca rac te rís ti cas pro pias del em pla za mien to, co no ci das a tra vés del
li cen cia mien to y re vi sión de la pro pia plan ta, y la in ter fa se con el sis te ma de al ma ce na mien to o
los contenedores, de acuerdo con los siguientes criterios específicos:

3 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, y 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”). 

3 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, y 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 el es tu dio
de im pac to de caí da de avión en el caso del ATI de José Cabrera.

3 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, am plián do se el
al can ce del pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal cuando se ha consi -
derado necesario.

Res pec to al fu tu ro li cen cia mien to de la ins ta la ción de al ma ce na mien to tem po ral cen tra li za da
(ATC), cuyo di se ño ge né ri co (sin em pla za mien to es pe cí fi co) fue apre cia do fa vo ra ble men te por el 

120 

Convención Conjunta sobre Seguridad. Cuarto Informe Nacional. Octubre 2011



CSN en 2006, se de be rán te ner en cuen ta, ade más de los cri te rios ge ne ra les, los cri te rios es ta ble -
ci dos en los lí mi tes y con di cio nes es ta ble ci dos por el CSN en di cha apre cia ción que requieren que 
el estudio del emplazamiento determine:

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 -
nominada “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.

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 accidente”.

6.4. Información al público sobre el proceso de selección
de emplazamientos y construcción de instalaciones

En re la ción con el pro ce so de se lec ción del em pla za mien to que al ber gue el ATC y su cen tro tec -
no ló gi co aso cia do, el Real De cre to 775/2006 de 23 de ju nio1 creó 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 ha con ta do 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 con vo ca to ria pú -
bli ca para la se lec ción de los mu ni ci pios can di da tos a al ber gar el em pla za mien to. Di cha con vo -
ca to ria, que fue efec tua da por Re so lu ción de 23 de di ciem bre de 2009, de la Se cre ta ría de Esta -
do de Ener gía del MITYC, se ha de sa rro lla do a lo lar go del año 2010, y a ella han po di do
acceder, con carácter voluntario, los municipios interesados, previa adopción del corres -
pondiente acuerdo del Pleno Municipal. En el artículo 6.1 se informa con más detalle del proce -
dimiento efectuado.

Des de el año 2006 has ta el mo men to pre sen te, to dos los trá mi tes re la ti vos al pro ce so de se lec -
ción del em pla za mien to se han de sa rro lla do con al tos ni ve les de trans pa ren cia, in for man do de
for ma in di vi dua li za da a las par tes in te re sa das y con ca rác ter ge ne ral al pú bli co, me dian te la
con fec ción de una pá gi na web ges tio na da por el MITYC ex clu si va men te de di ca da a fa vo re cer la
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in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca en el pro ce so de se lec ción del em pla za mien to, así como la
con tes ta ción a las pre gun tas for mu la das por me dios elec tró ni cos. En la pá gi na web del em pla za -
mien to se ha in for ma do al pú bli co de las ca rac te rís ti cas bá si cas del pro yec to del ATC, sus an te -
ce den tes, las reu nio nes de la Co mi sión Inter mi nis te rial y los in for mes que se han ela bo ra do, de
to dos los pa sos comprendidos en el procedimiento de selección del emplazamiento, así como de
la documentación relativa a los municipios candidatos. 

Entre los trá mi tes in clui dos den tro del pro ce di mien to, es in te re san te des ta car el trá mi te de ale -
ga cio nes y de in for ma ción y par ti ci pa ción pú bli ca pre vis to en la con vo ca to ria. El mis mo se ini ció 
me dian te la pu bli ca ción, el 6 de mar zo de 2010, por el MITYC, de un anun cio en el Bo le tín Ofi -
cial del Esta do para que, quien lo de sea ra, pu die ra for mu lar ob ser va cio nes y ale ga cio nes so bre
la apli ca ción de los cri te rios de la con vo ca to ria a las can di da tu ras de mu ni ci pios ad mi ti das, dis -
po nien do para ello de un pla zo de 20 días. Estas ale ga cio nes pu die ron re mi tir se, bien a tra vés de
una di rec ción de co rreo elec tró ni co ha bi li ta da para ello, o bien me dian te su re mi sión al Se cre ta -
rio de Esta do de Ener gía (Pre si den te de la Co mi sión Inter mi nis te rial). Adi cio nal men te, se no ti fi -
có a 44 ins ti tu cio nes y en ti da des que se con si de ra ron es pe cial men te re la cio na das con el ob je to
del pro ce di mien to. Como re sul ta do de di cho trá mi te, se re ci bie ron un to tal de 14.420 es cri tos de
ale ga cio nes (735 a tra vés del bu zón de co rreo elec tró ni co ha bi li ta do y del re gis tro telemático del
MITYC, y el resto a través del registro general). Tras el examen de las alegaciones, se publicó en
la página web del emplazamiento un informe sobre su valoración. 

En de fi ni ti va, el 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

En re la ción con la se lec ción del em pla za mien to para al ber gar el ATC, como se ha co men ta do en
apar ta dos an te rio res y en el an te rior in for me na cio nal, el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear apre ció
fa vo ra ble men te el di se ño con cep tual ge né ri co del ATC de sa rro lla do por ENRESA en ju nio de
2006, es ta ble cien do cier tos lí mi tes y con di cio nes. En lí nea con la trans pa ren cia in for ma ti va del
Orga nis mo, en la pá gi na web del mis mo, se han pu bli ca do va rias re fe ren cias a di cha de cla ra ción
de apre cia ción fa vo ra ble, in clui da una pro pues ta de la pro pia de cla ra ción, así como un re su men
de la mis ma. No obs tan te, dado que el em pla za mien to aún no ha sido se lec cio na do, el Con se jo
de Se gu ri dad Nu clear acla ró que el di se ño ge né ri co de bía com ple tar se en un fu tu ro con cri te rios
de se gu ri dad intrínseca asociados a un emplazamiento concreto, puesto que las características
del emplazamiento condicionan el diseño del ATC.
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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 sue lo o el es pa cio aéreo de otro
Estado Miem bro. 

En el pe rio do del in for me, ha sido ob je to de in for ma ción a la Co mi sión Eu ro pea, en re la ción a di -
cho ar tícu lo, el Plan de eva cua ción de re si duos de la cen tral nu clear de José Ca bre ra, con oca sión 
del tras la do de ele men tos com bus ti bles de la pis ci na de la cen tral al ATI, con ca rác ter pre vio al
ini cio de su des man te la mien to. En 2008, el Go bier no es pa ñol en vió a la Co mi sión Eu ro pea in -
for me con los da tos ge ne ra les so bre el plan de eli mi na ción de los re si duos ra diac ti vos pro duc to
del des man te la mien to de la cen tral1. Adi cio nal men te, y tras pe ti ción adi cio nal de la Co mi sión, se 
su mi nis tró in for ma ción adi cio nal. Tras con sul tar al Gru po de Exper tos ins ti tui do con arre glo al
ar tícu lo 37 del Tra ta do, la Co mi sión ela bo ró el dic ta men por el cual se con si de ra que la eje cu -
ción del plan de eli mi na ción de los re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos por el des man te la mien to de la 
cen tral, en cual quie ra de sus for mas, tan to en con di cio nes de fun cio na mien to nor ma les como en
caso de un ac ci den te del tipo y mag ni tud pre vis tos en los datos generales suministrados, no es
probable que dé lugar a una contaminación radiactiva del agua, el suelo o el espacio aéreo de
otro Estado miembro. 

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 emisiones no controladas;

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 combustible gastado;

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 pruebas o análisis.

7.1. Medidas para la concesión de autorizaciones 
El ob je ti vo ge ne ral de pro tec ción ra dio ló gi ca de las ins ta la cio nes de ges tión del com bus ti ble gas -
ta do se en cuen tra es ta ble ci do en la Ley de Ener gía Nu clear, que en su ar tícu lo 38 es pe ci fi ca que
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se de be rán adop tar las me di das apro pia das en to das las fa ses de la ges tión del com bus ti ble gas ta do y

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, las co sas y el me -

dioam bien te, tan to en el pre sen te como en el fu tu ro, contra los riesgos radiológicos.

Este ob je ti vo se en cuen tra igual men te es pe ci fi ca do y de sa rro lla do en las Instruc cio nes de Se gu ri -
dad (IS) emi ti das por el Con se jo de Se gu ri dad de Nu clear de apli ca ción a es tas ins ta la cio nes que
se indican a continuación

3 IS-26 so bre “Re qui si tos ge ne ra les de se gu ri dad apli ca bles a las ins ta la cio nes
nucleares”, e 

3 IS-29 so bre “Cri te rios de se gu ri dad en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral
de com bus ti ble gas ta do y re si duos de alta actividad”.

En par ti cu lar, la ins truc ción IS-29 re quie re que el ob je ti vo de pro tec ción ra dio ló gi ca sea te ni do
en cuen ta por el ti tu lar de la ins ta la ción de al ma ce na mien to de com bus ti ble  en el di se ño, cons -
truc ción y ope ra ción de la ins ta la ción para lo que se de be rán tomar las medidas necesarias para: 

3 li mi tar, mi ni mi zar y con tro lar la ex po si ción a la ra dia ción de las per so nas y la li be -
ra ción de ma te ria les ra diac ti vos al medio ambiente, 

3 li mi tar la pro ba bi li dad de su ce sos que pue dan pro du cir la pér di da de con trol so bre
cual quier fuen te de radiación, y

3 mi ti gar las con se cuen cias de di chos su ce sos en el caso de que ocu rran,

3 mi ni mi zar la ge ne ra ción de re si duos ra diac ti vos.

Esta mis ma ins truc ción re quie re que el ti tu lar de la ins ta la ción de mues tre en el Estu dio de Se gu -
ri dad que se cum plen es tos ob je ti vos, tan to en ope ra ción nor mal como en con di cio nes anor ma les 
y en caso de ac ci den te. Así mis mo, la ins truc ción tam bién es pe cí fi ca las fun cio nes de se gu ri dad
de es tas ins ta la cio nes y de sa rro lla los re qui si tos generales de diseño para el cumplimiento de las
mismas.

A este res pec to, el Re gla men to de Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas en su ar tícu lo 17 re -
quie re que  la so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción se acom pa ñe de un Estu dio de Pre li mi nar
Se gu ri dad, que en tre otra información contenga la siguiente:

3 Des crip ción de la ins ta la ción, con los cri te rios se gui dos en el di se ño de los com po -
nen tes y 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.

En el caso de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral in di vi dua li za das (ATI) ubi ca das en
el em pla za mien to de las cen tra les nu clea res, au to ri za das como mo di fi ca cio nes de la plan ta de
acuer do con los ar tícu los 25 y 26 del RINR, la so li ci tud au to ri za ción de mo di fi ca ción va acom pa -
ña da del análisis de seguridad correspondiente.

Estos es tu dios de se gu ri dad son eva lua dos por el CSN pre via men te a la con ce sión por el Mi nis te -
rios de Indus tria Tu ris mo y Co mer cio de la co rres pon dien te autorización 

Adi cio nal men te, al di se ño de los con te ne do res o sis te mas de al ma ce na mien to que se uti li zan en
los ATI, de acuer do con lo re que ri do en el ar tícu lo 80 del RINR, debe ser pre via men te apro ba do
por el MITYC, tras la eva lua ción por el CSN del co rres pon dien te Estu dio de Se gu ri dad, cuyo
con te ni do se en cuen tra detallado en la instrucción del CSN:

3 IS-20 so bre “Re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a los con te ne do res de al ma ce na -
mien to de com bus ti ble gas ta do” que tam bién in clu ye los requisitos de diseño. 
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Estos ob je ti vos y re qui si tos  han sido te ni dos en cuen ta en la eva lua ción de se gu ri dad en la apro -
ba ción del di se ño de los con te ne do res y au to ri za ción  de los ATI exis ten tes en las cen tra les nu -
clea res de Tri llo y Jose Ca bre ra. En cuan to el ATI pre vis to en el em pla za mien to de la cen tral nu -
clear de Ascó, su li cen cia mien to si gue el mis mo pro ce di mien to ya es ta ble ci do para los ATI an te -
rio res. La apro ba ción del di se ño del sis te ma de al ma ce na mien to ha sido ya con ce di da a Enre sa
en di ciem bre de 2010 y la eva lua ción del Estu dio de Se gu ri dad pre sen ta do con la so li ci tud de
mo di fi ca ción de la central por el titular de la misma será finalizada en fechas próximas.

Para el caso del ATC, se ten drán en cuen ta, ade más, las con di cio nes de di se ño conte ni das en el
in for me fa vo ra ble so bre el di se ño ge né ri co emi ti do por el CSN en ju lio de 2006, de acuer do con
el 82 del RINR, se gún se de ta lló en el informe anterior.

7.2. Previsiones para la clausura
En re la ción con lo es pe ci fi ca do en el pun to ii) de este Articu lo re fe ren te a las pre vi sio nes de clau -
su ra, se in di ca que  el RINR re quie re en su ar tícu lo 17 que, en tre la do cu men ta ción a pre sen tar
con la so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción de las ins ta la cio nes nu clea res, se in clu yan las pre vi -

sio nes tec no ló gi cas, eco nó mi cas y de fi nan cia ción del des man te la mien to y clausura.

Estas pre vi sio nes para des man te la mien to y clau su ra se de sa rro llan en ma yor gra do en la so li ci -
tud de au to ri za ción de ex plo ta ción, de acuer do con lo es pe ci fi ca do en el artículo 20 del RINR.

7.3. 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 de hor mi gón o de otro ma te rial, con una en vol ven te adi cio nal me tá li ca, 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
edifi cio) 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 es pa cio en tre las
dos ta pas prin ci pa les del con te ne dor. Los contenedores son a su vez almacenados en un edificio
cons truido al efecto.

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,
tam bién construido al efecto.
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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, el mo du lo o con te -
ne dor de al ma ce na mien to de hor mi gón y me tal, y un con te ne dor de trans fe ren cia 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. El sis te ma dis po ne de un
con te ne dor adi cio nal para el trans por te de la cápsula fuera del emplazamiento, aprobado como
bulto B(U).

Por otra par te, de for ma si mi lar al caso de esa úl ti ma nu clear, está pre vis to uti li zar con te ne do res 
de la mis ma tec no lo gía en la cen tral nu clear de Ascó con el fin de dis po ner allí de su fi cien te ca pa -
ci dad de al ma ce na mien to de su com bus ti ble a par tir de 2012 has ta la pues ta en ex plo ta ción de
una ins ta la ción de almacenamiento centralizado. 

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. 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
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 al ma ce na dos en “El
Ca bril”. La instalación ATC será una estructura integral que contará además con los si guientes
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

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.

ENRESA so me tió ese di se ño ge né ri co a eva lua ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (CSN) en
base al ar tícu lo so bre Apre cia ción de nue vos di se ños o mo de los del RINR. El ple no del CSN acor -
dó, en ju nio de 2006, apre ciar fa vo ra ble men te di cha so li ci tud, es ta ble cien do lí mi tes y con di cio -
nes a te ner en cuen ta en el es tu dio del emplazamiento y el diseño de detalle del ATC.

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 seguridad han sido conseguidos adecuadamente.

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 abarque su vida operacional.
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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 mencionadas en el párrafo i

8.1. Requisitos legales y reglamentarios
Las me di das para la rea li za ción de una eva lua ción de se gu ri dad an tes de la cons truc ción y de la
ope ra ción de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to, vie nen es ta ble ci das por el Re gla men to de
Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (RINR), que re quie re la pre sen ta ción por el ti tu lar de un
Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad con la so li ci tud de cons truc ción y de un Estudio de Seguridad
con la solicitud de operación. 

El con te ni do de cada uno de es tos  es tu dios de se gu ri dad, el EPS y del ES, se en cuen tra de ta lla do 
igual men te en el RINR, se gún se re fie re en el Ane xo B de este in for me. Di chos ES  debe in cluir,
ade más de la des crip ción del em pla za mien to y la des crip ción de la ins ta la ción, el aná li sis de los
ac ci den tes pre vi si bles y sus con se cuen cias, así como un es tu dio ana lí ti co ra dio ló gi co que es ti me
el im pac to ra dio ló gi co potencial sobre la población y el medioambiente.

Este re qui si to se en cuen tra de sa rro lla do en la Instruc cio nes de se gu ri dad IS-26 apli ca ble a ins ta -
la cio nes nu clea res, y en par ti cu lar en la Instruc ción  IS-29 so bre ins ta la cio nes de al ma ce na mien -
to de com bus ti ble gas ta do, que en fa ti za el prin ci pio de de fen sa en pro fun di dad y es pe ci fi ca que
el ob je ti vo del aná li sis de se gu ri dad a rea li zar por el ti tu lar es ve ri fi car la ca pa ci dad de las be rre -
ras y ele men tos im por tan tes para la se gu ri dad para pre ve nir los ac ci den tes y mi ti gar sus conse -
cuencias. Estas instrucciones requieren que el titular realice así mismo

Un aná li sis de los ries gos que con lle va la ope ra ción de la ins ta la ción para ve ri fi car que to -

dos los es ce na rios po ten cia les de ries go de la ins ta la ción in clu yen do fa llos múl ti ples, fa -

llos de cau sa co mún y erro res hu ma nos, han sido con si de ra do, de acuer do con su fre cuen -

cia es pe ra da y gra ve dad es ti ma da y que exis ten las me di das pre ven ti vas o mi ti ga do ras

adecuadas para hacer frente a dichas situaciones. 

Esta IS-29 en su ane xo I con tie ne  un lis ta do de los ries gos de ori gen in ter no y ex ter no a con si de -
rar que in clu ye tan to de los in du ci dos por fe nó me nos na tu ra les como por el hombre.

Ade más, la IS-29 es pe cí fi ca que: cuan do a raíz de una eva lua ción de se gu ri dad se iden ti fi que un

ries go no con si de ra do pre via men te, se rea li cen los cam bios de di se ño ne ce sa rios o se es ta blez can los

pro ce di mien tos ope ra cio na les para con tro lar lo o se im ple men ten las me di das adi cio na les.

Estas nor mas téc ni cas de se gu ri dad re quie ren la rea li za ción de la re vi sión pe rió di ca de la se gu ri -
dad como má xi mo cada diez años, me dian te un aná li sis sis te má ti co de se gu ri dad y protección
radiológica.

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, la le gis la ción es pa ño la en esta ma te ria, que in cor po ra las co rres pon dien tes Di rec ti -
vas del Con se jo y del Par la men to Eu ro peo, aso cia la eva lua ción del im pac to am bien tal no ra dio -
ló gi co a la au to ri za ción de em pla za mien to, y en todo caso con carácter previo a la construcción. 

8.2. Aplicación al licenciamiento de las instalaciones
existentes y previstas

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 
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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, re rac -
king, lle va das a cabo en to das las pis ci nas de las cen tra les en ex plo ta ción, se ha rea li za do como 
mo di fi ca cio nes del di se ño de las plan tas, de acuer do con los ar tícu los 25 a 27 del RINR. La so -
li ci tud de es tas mo di fi ca cio nes se acom pa ña del co rres pon dien te es tu dio de se gu ri dad, con el
aná li sis y pro pues ta de las modificaciones asociadas a dicha operación, según se detallo en in -
for mes ante riores.

El li cen cia mien to de las ins ta la cio nes tem po ra les in di vi dua li za das (ATI) ubi ca das en el em pla -
za mien to de las cen tra les Tri llo y José Cabrera ha comprendido:

3 La apro ba ción de di se ño del con te ne dor 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 tícu 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 ar tícu lo 25 y sub si -
guien tes.

Adi cio nal men te cuan do el pro pio con te ne dor  o uno de los com po nen tes del sis te ma de al ma ce -
na mien to cum plen fun cio nes de trans por te (como el con te ne dor de do ble pro pó si to de Tri llo y el 
con te ne dor 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),
se rea li za la apro ba ción del con te ne dor  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, previa presentación del correspondiente ES.

Este mis mo pro ce so se está si guien do ac tual men te con la ins ta la ción ATI pre vis ta en la cen tral
nu clear de Asco.

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), el li cen cia mien to
de be rá ajus ta se al ré gi men de au to ri za cio nes es ta ble ci do en el RINR para ins ta la cio nes nu clea -
res, des cri to en el Ane xo B de este in for me, pu dién do se en este caso so li ci tar la au to ri za ción de
em pla za mien to y de cons truc ción si mul tá nea men te, de  acuer do con lo es ti pu la do en el ar tícu lo
12.2 del RINR. Di cho pro ce so se en con tra rá fa ci li ta do en este caso al ha ber sido eva lua do pre -
via men te el di se ño ge né ri co de la ins ta la ción y emi ti do una de cla ra ción fa vo ra ble del CSN so bre
el mis mo, siem pre que se ten gan en cuen ta las condiciones requeridas por el CSN con dicha de -
claración, según se especifica en el artículo 82 del RINR.

En todo caso, los es tu dios de se gu ri dad son eva lua dos por el CSN pre via men te a la con ce sión de
las au to ri za cio nes por el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio, de acuer do con las fun -
cio nes atri bui das al CSN por su ley de crea ción y lo dispuesto en el RINR. 

8.3. Marco general de los análisis y las evaluaciones
de seguridad

En ge ne ral el mar co de la eva lua ción de se gu ri dad de las ins ta la cio nes de al ma ce na mien to li cen -
cia das has ta aho ra ha es ta do ba sa do en la nor ma ti va del OIEA y en la nor ma ti va del país de
origen de la tecnología. 

En par ti cu lar, en la eva lua ción de los ATI y de los con te ne do res de al ma ce na mien to en uso, se
han te ni do en cuen ta los re qui si tos de esta Con ven ción Con jun ta, y la nor ma ti va es pe cí fi ca del
OIEA (en par ti cu lar en las Se ries de Se gu ri dad 116, 117, y 118, y DS 3.71 que está pre vis to sus -
ti tui rá a las an te rio res). Como nor ma ti va del país de ori gen de la tec no lo gía se han con si de ra do
las nor mas si guien tes US 10 CFR 72, el Stan dard Re view Plans y NUREG-1536 y 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”.
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En la eva lua ción de se gu ri dad 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), se ha con si de ra do igual men te por su com ple ti tud el 10 CFR 72 y los re qui si tos el
NUREG- 1567 (Stan dard Re view Plan for Spent Fuel Dry Sto ra ge Fa ci li ties), ade más de la nor -
ma ti va del OIEA ci ta da. 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 aplicable al diseño de una instalación similar.

Las áreas de eva lua ción en el caso de los con te ne do res de al ma ce na mien to han com pren di do: 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. 

En la eva lua ción de se gu ri dad  de los ATI se tie ne en cuen ta ade más la in ter fa se del con te ne dor
con su uso en la cen tral nu clear, lle ván do se a cabo igual men te 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 (Pro gra ma de Ga ran tía de
Ca li dad, Espe ci fi ca cio nes Téc ni cas de Fun cio na mien to, Plan de Emer gen cia Inte rior, Ma nual de 
Pro tec ción Ra dio ló gi ca, y Plan de Gestión de Combustible Gastado y Residuos Radiactivos).

En el caso de la eva lua ción del di se ño ge né ri co del ATC, las áreas de eva lua ción ha in clui do: el  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 su con di cio na mien to, las ca -
rac te rís ti cas aso cia das em pla za mien to hi po té ti co, 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 li sis 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, pro gra ma de ga ran tía de ca -
li dad del proyecto, seguridad física y criterios asociados al desmantelamiento de la cen tral.

Este mar co se ha plas ma do en las Instruc cio nes del Con se jo  emi ti das re cien te men te  IS-20,
IS-26 e IS-29. En par ti cu lar, la IS 26 como la IS 29 apli ca bles a ins ta la cio nes de al ma ce na mien -
to de com bus ti ble gas ta do, que se rán de apli ca ción al fu tu ro li cen cia mien to del ATC, jun to con
la nor ma ti va de re fe ren cia in di ca da en la de cla ra ción fa vo ra ble formulada por el CSN sobre el
diseño genérico. 

Artículo 9
Operación de instalaciones

Artícu lo 9. Ope ra ción de las ins ta la cio nes

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

i) La li cen cia de ope ra ción de una ins ta la ción de ges tión del com bus ti ble gas -

ta do se base en eva lua cio nes apro pia das, tal como se es pe ci fi ca en el ar -

tícu lo 8, y esté con di cio na da a la fi na li za ción de un pro gra ma de pues ta en

ser vi cio que de mues tre que la ins ta la ción, tal como se ha cons trui do, se

ajus ta a los requisitos de diseño y seguridad;

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 casos necesarios;

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 procedimientos establecidos;
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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 combustible gastado;

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 seguridad;

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, cuando proceda;

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 regulador examine estos planes.

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 CC.NN. ac tual -
men te en ope ra ción han sido eva lua das y au to ri za das den tro del pro ce so de li cen cia mien to de las 
pro pias CC.NN. 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 de mues tra 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 C.N. 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 licenciamiento
de la autorización original. 

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 almacenamiento de combustible fresco e irradiado. 

Asi mis mo, tras la con ce sión, en mar zo de 2008, de la au to ri za ción de pues ta en mar cha del al -
ma cén co rres pon dien te a la cen tral de José Ca bre ra, el com bus ti ble nu clear gas ta do ge ne ra do
du ran te toda la vida ope ra ti va de la cen tral, con sis ten te en 377 ele men tos com bus ti bles re par ti -
dos en 12 con te ne do res, fue ron tras la da dos a di cho al ma cén a lo lar go del año 2009. Estos ele -
men tos com bus ti bles han sido trans fe ri dos a ENRESA en vir tud de la Orden ITC/204/2010, de
1 de fe bre ro, del Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio, por la que se au to ri za la trans fe -
ren cia de ti tu la ri dad del ti tu lar de la cen tral (Gas Na tu ral SDG, S.A.) a ENRESA, otor gán do le a 
esta úl ti ma la au to ri za ción para lle var a cabo el plan de des man te la mien to de la cen tral, de
acuer do con los lí mi tes y con di cio nes de se gu ri dad nu clear y pro tec ción radiológica establecidos
por el Consejo de Seguridad Nuclear y contenidos en el Anexo de la referida Orden.

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 CC.NN. 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 preceptivos.
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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 -
bustible 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 -
mentos 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

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 Fun cio na mien to de las mismas. 

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 ENRESA, al te -
ner ésta em pre sa la encomienda del Estado respecto del Servicio Público que él presta.
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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
CC.NN., es tan do fa cul ta do para la rea li za ción de ins pec cio nes en ma te ria de se gu ri dad nu clear y 
protección radiológica.

9.5. Clausura
Se gún lo es ta ble ci do en el RINR, los ti tu la res de las CC.NN. 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 pla nes son
examinados por el órgano regulador.

Artículo 10
Gestión final del combustible gastado

Artícu lo 10. Dis po si ción fi nal de com bus ti ble gas ta do

Si, de con for mi dad con su mar co le gis la ti vo y re gu la to rio, una Par te  con tra tan te de ci -

de la dis po si ción del com bus ti ble en una ins ta la ción para su dis po si ción fi nal, esta dis -

po si ción fi nal de di cho com bus ti ble gas ta do se rea li za rá de acuer do con las obli ga cio -

nes del ca pí tu lo 3 re la ti vas a la disposición final de residuos radiactivos.

De acuer do con la pla ni fi ca ción más re cien te, se con si de ra  que la op ción pre fe ren te y bá si ca
para la ges tión a lar go pla zo del com bus ti ble gas ta do y los re si duos de alta ac ti vi dad es el al ma -
ce na mien to tem po ral, se gui do de una ins ta la ción de al ma ce na mien to de fi ni ti vo. En re la ción con 
la ges tión fi nal, las ac ti vi da des que se de sa rro llan es tán orien ta das, fun da men tal men te, a 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. Las actividades para los próximos años serán las siguientes:

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 rio 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 di se ños re vi sa dos. Estos es tu dios de be rán ac tua li zar se a las nue vas ten den -
cias en el ám bi to in ter na cio nal (Co mi sión Eu ro pea, OIEA, etc.) y al mar co re gu la -
dor que se de sa rro lle en Espa ña, ade más de los nue vos cri te rios in ter na cio na les
que pu die ran sur gir para este tipo de ins ta la cio nes e in cluir los avan ces científicos y 
tecnológicos que se hayan producido en el campo internacional.
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En pa ra le lo se pro fun di za rá en el aná li sis y co no ci mien to de las dis tin tas al ter na ti vas al al ma ce -
na mien to de fi ni ti vo, en es tre cha co la bo ra ción con los avan ces y pro yec tos in ter na cio na les que se 
aco me tan en este cam po, con una di men sión y al can ce acor de con las ca pa ci da des de inves -
tigación existentes en el país.

A más lar go pla zo y sólo a efec tos de cálcu los eco nó mi cos y pla ni fi ca ción, se 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.
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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 radiológicos y otros riesgos.

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 radiactivos;

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 posible;

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 radiactivos;

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 normas internacionalmente apro -

bados;

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 radiactivos;

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 neración presente;

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

Como se ha in di ca do an te rior men te, la ins ta la ción de Alma ce na mien to Tem po ral Cen tra li za da
(ATC) pre vis ta en el PGRR en vi gor, cuyo di se ño ge né ri co fue apre cia do fa vo ra ble men te por el
CSN en Ju nio de 2006, al ma ce na rá, ade más del com bus ti ble gas ta do de las cen tra les nu clea res
es pa ño las, los re si duos de alta y me dia ac ti vi dad re sul tan tes del re pro ce so de com bus ti ble gas ta -
do en otros paí ses y otros re si duos que por sus ca rac te rís ti cas ra dio ló gi cas no sean sus cep ti bles
de ser almacenados en la instalación de almacenamiento definitivo de “El Cabril”.
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En el di se ño del ATC, así como 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, se ha pres ta do la de bi da aten ción al man te ni mien to de la sub -
cri ti ci dad y a la re mo ción de ca lor du ran te la ges tión de los re si duos ra diac ti vos y el com bus ti ble
gas ta do, tal y como se describe en el Apartado 4.1 de la Sección G.

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 sa do de los ele men tos com bus ti bles que ac tual men te no se en -
cuen tran en Espa ña. No obs tan te lo an te rior, se han pre vis to tam bién li mi ta cio nes en el con te ni -
do de ma te ria les fi sio na bles, como par te de los cri te rios de acep ta ción que de ben cum plir los bul -
tos de residuos para su almacenamiento en el Centro 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. De los re si duos men cio na dos, sólo los re si duos de alta ac ti vi dad vi tri fi ca dos, ac -
tual men te en Fran cia, ge ne ran ca lor en can ti da des con si de ra bles, lo que ha sido te ni do en cuen ta 
en la eva lua ción del Estu dio de Se gu ri dad del di se ño ge né ri co del ATC apre cia do fa vo ra ble men -
te por el CSN, será es tu dia do en de ta lle en fa ses pos te rio res y será tenido en cuenta previamente
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

El prin ci pio de mi ni mi za ción de la pro duc ción de re si duos está es ta ble ci do en la le gis la ción es -
pa ño la, en la Ley de la Ener gía Nu clear (Artícu lo 38, se gún la re dac ción dada por la Ley
33/2007 de 7 de no viem bre de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear) que re quie re a los
pro duc to res a adop tar las me di das apro pia das de ma ne ra que la pro duc ción de re si duos, en can -
ti dad y ac ti vi dad, sea la me nor po si ble, con for me a la prác ti ca cien tí fi ca exis ten te en cada mo -
men to. El CSN ha im pul sa do la pues ta en prác ti ca de este prin ci pio me dian te la de man da a
ENRESA de la uti li za ción óp ti ma de sus ca pa ci da des de al ma ce na mien to de fi ni ti vo en El Ca -
bril. Entre otras me di das, ENRESA ha tra ba ja do con las cen tra les nu clea res para de ter mi nar y
po ner en mar cha pro yec tos de re duc ción de vo lu men en es tas ins ta la cio nes. Se ha con se gui do re -
ba jar las ci fras de pro duc ción anual des de los 6.500 bul tos (1.430 m3) en el año 1990 a los apro -
xi ma da men te 2.500 bul tos (600 m3) que se ge ne ran en la ac tua li dad en el con jun to de cen tra les
nu clea res en operación. Estas cifras están muy próximas a los niveles mínimos técni ca mente
posibles, por lo que no se esperan reducciones sensibles en el futuro.

Otro tan to vie ne ocu rrien do en el con jun to de ins ta la cio nes ra diac ti vas en don de, tam bién, se
han efec tua do es fuer zos con jun tos en tre ENRESA y sus pro pie ta rios para dis mi nuir las can ti da -
des de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos. Du ran te el pe rio do 1992 a 2003, el vo lu men anual de re -
si duos re ti ra dos se re du jo a la mi tad, de unos 140 m3 a apro xi ma da men te 70 m3. A par tir de me -
dia dos del año 2003 y de bi do a la pu bli ca ción de la Orden ECO / 1449 del Mi nis te rio de Eco no -
mía, se ha pro du ci do una sen si ble re duc ción en la ge ne ra ción de re si duos en esta ca te go ría de
pro duc to res. Los va lo res ac tua les de ge ne ra ción, es tán en el or den de los 25 m3 anuales.

11.3. Medidas adoptadas para tener en cuenta
las interdependencias entre las distintas etapas de la gestión

de los residuos radiactivos
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 -
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Fi gu ra 9: Bul tos pro du ci dos-re ti ra dos anual men te.
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.

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 de los re si duos de baja y me dia ac ti vi -
dad y de los re si duos de muy baja ac ti vi dad en las ins ta la cio nes de El Cabril. 

Los pro duc to res de re si duos ra diac ti vos en las ins ta la cio nes nu clea res son res pon sa bles del
acon di cio na mien to de los bul tos de ma ne ra que se cum plan los cri te rios de acep ta ción. Enre sa
debe ve ri fi car me dian te un pro ce so de acep ta ción pre vio que los bul tos cum plen los re qui si tos
re fe ri dos. Se ha es ta ble ci do tam bién una vi gi lan cia ba sa da en ins pec cio nes a la re cep ción, con -
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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.

En 2010 el CSN ha re que ri do a ENRESA la ela bo ra ción de  pro ce sos de acep ta ción es pe cí fi cos
que con tem plen la ge ne ra ción por par te de los pro duc to res de uni da des de al ma ce na mien to fi na -
les para su dis po si ción di rec ta en las cel das de El Ca bril. Has ta la fe cha, es tos pro ce sos se lle van a 
cabo ex clu si va men te en las instalaciones de Enresa en el C.A. 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. Con cre ta men te el ar tícu lo 38 de la
Ley de Ener gía Nu clear (LEN),  exi ge a los ti tu la res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas
que adop ten  las me di das apro pia das en to das las eta pas de la ges tión del com bus ti ble nu clear
gas ta do y de los re si duos ra diac ti vos, con el fin de que se pro te ja ade cua da men te a las per so nas,
co sas y me dio am bien te, tanto en el presente como en el futuro, contra los riesgos radiológicos.

La dis po si 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 controlarse durante largos periodos de
tiem po.

Du ran te el li cen cia mien to y con trol de la ins ta la ción de El Ca bril se han con si de ra do di rec ta -
men te apli ca bles los prin ci pios y cri te rios de se gu ri dad que so bre esta ma te ria han ema na do de
los or ga nis mos in ter na cio na les como la Co mi sión Inter na cio nal de Pro tec ción Ra dio ló gi ca y el
Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca y se han in tro du ci do re qui si tos de se gu ri dad es pe -
cí fi cos es ta ble ci dos en la nor ma ti va de ori gen de los países en los que se encuentran las instala -
ciones tomadas como referencia. 

11.5. Medidas para la consideración de los riesgos biológicos, 
químicos y otros riesgos que puedan estar asociados

a la gestión de residuos radiactivos
Los ries gos bio ló gi cos, quí mi cos y de otro tipo aso cia dos a la ges tión de re si duos ra diac ti vos es -
tán re gu la dos me dian te las li mi ta cio nes en el con te ni do de sus tan cias pre sen tes en los que se al -
ma ce nan de fi ni ti va men te en el Cen tro de Almacenamiento de “El Cabril”. 

En este sen ti do, una pie za fun da men tal en la pre ven ción de es tos ries gos son los cri te rios de acep -
ta ción de di cha ins ta la ción de al ma ce na mien to que in clu yen, en tre otras res tric cio nes, las re la ti vas 
a la 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 pro du cir reac cio nes quí mi cas exo tér mi cas. La res -
pon sa bi li dad de de cla rar  la pre sen cia de sus tan cias tó xi cas, quí mi cas o bio ló gi cas en los re si duos
ra diac ti vos es de los pro duc to res, que de ben mi ni mi zar su ge ne ra ción e iden ti fi car las para que
ENRESA pue da in ven ta riar su can ti dad en la ins ta la ción. ENRESA tra ba ja en coo pe ra ción con
los téc ni cos de las centrales nucleares para tratar aspectos específicos de esta pro blemática.

El pro ce so de de cla ra ción de im pac to am bien tal al que son so me ti das las ins ta la cio nes nu clea res
como par te del pro ce so de au to ri za ción y li cen cia mien to es otra ma ne ra pre ven ti va de abor dar la 
cues tión de los ries gos bio ló gi cos y quí mi cos. Como se in di ca en el apar ta doA.2, co rres pon de al
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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 Im -
pacto Ambiental en los proyectos de esas instalaciones.

11.6. Medidas para evitar repercusiones en generaciones
futuras mayores que las permitidas 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 dos no den lu gar a una exposición ina -

ceptable del hombre a la radiación.

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.

La le gis la ción ac tual es ta ble ce las res pon sa bi li da des de los dis tin tos agen tes in vo lu cra dos en la
ges tión de re si duos: Mi nis te rio de Indus tria, Co mer cio y Tu ris mo, Orga nis mo re gu la dor (CSN),
pro duc to res de re si duos y ENRESA. En re la ción con este apar ta do de la Con ven ción Con jun ta
des ta ca que el mar co le gal pro vee la cons ti tu ción, apli ca ción y me ca nis mos de ges tión y ga ran tía
del fon do eco nó mi co es ta ble ci do para la ges tión de re si duos. La Ley es ta ble ce tam bién que el
Esta do asu mi rá la ti tu la ri dad de los re si duos ra diac ti vos una vez que se haya pro ce di do a su al -
ma ce na mien to de fi ni ti vo y asu mi rá tam bién la vi gi lan cia que, en su caso, pu die ra re que rir se tras 
la clau su ra de una ins ta la ción nu clear o ra diac ti va, una vez que haya trans cu rri do el período de
tiempo que se establezca en la correspondiente autorización.

El Cen tro de al ma ce na mien to de RBMA de “El Ca bril” está con ce bi do se gún un con cep to de se -
gu ri dad pa si va que fun cio na du ran te su vida ope ra ti va y du ran te su fase de 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 criterios de seguridad espe -
cificados por las autoridades reguladoras. 
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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 seguridad de dicha

instalación;

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 intervención.

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 terrestre y con barreras 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.

En 2008 se au to ri zó la am plia ción de la ins ta la ción me dian te la cons truc ción y ope ra ción de
cua tro cel das des ti na das al al ma ce na mien to de los re si duos de muy baja actividad.

Con ob je to de exa mi nar la se gu ri dad de la ins ta la ción de El Ca bril se rea li zó el co rres pon dien te
aná li sis de se gu ri dad an tes de su cons truc ción y ope ra ción tan to para la ins ta la ción de re si duos
de baja y me dia ac ti vi dad como para la de residuos de muy baja actividad.

Ade más de la eva lua ción de se gu ri dad rea li za da por ENRESA, como ti tu lar de la ins ta la ción, se
rea li zan por el CSN eva lua cio nes in de pen dien tes tan to du ran te los pro ce sos de au to ri za ción
como en pos te rio res mo di fi ca cio nes de di se ño sus cep ti bles de afec tar a la se gu ri dad inmediata y
a largo plazo de la instalación.

El aná li sis de la se gu ri dad de la ins ta la ción es un pro ce so con ti nuo que se lle va a cabo mediante:

a) 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, 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  al can zar, 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 cir cuns tan cias tecnológicas o reguladoras
que hayan podido producirse.
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b) Acti vi da des re gla men ta rias de con trol lle va das a cabo por el CSN me dian te 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.

c) Implan ta ción y se gui mien to de pro gra mas de vi gi lan cia y con trol que ase gu ren 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 ba ses de di se ño, si guien do las instrucciones complementarias que establezca el
CSN.

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

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 y de com bus ti -
ble gas ta do (PLAGERR) tie ne por ob je ti vo re co ger los cri te rios e ins truc cio nes que ase gu ren
que la ges tión de los re si duos ra diac ti vos que se ge ne ran en es tas ins ta la cio nes sea se gu ra y op ti -
mi za da con si de ran do los avan ces de la nor ma ti va y de la tec no lo gía. Asi mis mo debe ga ran ti zar
que no haya re si duos radiactivos que sean gestionados por vías convencionales. 

Actual men te to das las ins ta la cio nes nu clea res es pa ño las han ela bo ra do y re mi ti do al CSN los
PLAGERR ac tua li za dos de acuer do con la guía de se gu ri dad 9.3 edi ta da por este organismo. 

12.2.2. Seguridad en la gestión de los residuos de muy baja actividad
susceptibles de gestión convencional

De acuer do al 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 residuos por las vías conven -
cionales.

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.
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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.

Se pre vé que du ran te 2011 se pu bli que una ins truc ción del CSN que tie ne como ob je ti vo es ta ble -
cer los cri te rios para el con trol ra dio ló gi co de los ma te ria les re si dua les an tes de su sa li da de las
zo nas de re si duos ra diac ti vos (ZRR) de las ins ta la cio nes nu clea res, para su ges tión con ven cio nal
y la do cu men ta ción téc ni ca que debe dar so por te a las so li ci tu des de au to ri za ción de descla -
sificación de los materiales residuales.

La Instruc ción que se pro po ne es ta ble ce los cri te rios que de ben ser con si de ra dos para el con trol
ra dio ló gi co de los ma te ria les re si dua les que se ge ne ran en las zo nas con tro la das de las ins ta la cio -
nes nu clea res, para de ter mi nar de ma ne ra más pre ci sa cuá les de ellos de ben ser so me ti dos a los
pro ce sos de des cla si fi ca ción de acuer do con el mar co nor ma ti vo es ta ble ci do y cua les po drían
con si de rar se no impactados ya que no presentan contaminación radiactiva detectable.

De esta for ma se con so li da me dian te la Instruc ción el pro ce so de ca te go ri za ción de los ma te ria les 
re si dua les, es ta ble cién do se las ca te go rías de im pac ta dos y no im pac ta dos. Ade más se de ter mi -
nan los re qui si tos que debe con si de rar el ti tu lar para efec tuar la ca te go ri za ción men cio na da y
para la ca rac te ri za ción ra dio ló gi ca pre via, a la que de ben so me ter se los ma te ria les re si dua les an -
tes de su des cla si fi ca ción, con el ob je ti vo de com pro bar que su contenido radiactivo no supera
los niveles previamente establecidos.

Para la de ter mi na ción de es tos re qui si tos se ha ana li za do la si tua ción ac tual de las ins ta la cio nes
nu clea res y sus pro ce di mien tos ope ra cio na les para el con trol ra dio ló gi co de los ma te ria les re si -
dua les y se han con si de ra do como re fe ren cia las re co men da cio nes de la Co mi sión Eu ro pea que
so bre esta ma te ria se in clu yen en los do cu men tos Ra dia tion Pro tec tion 122 p.1, Ra dia tion Pro -
tec tion 89 y Ra dia tion Pro tec tion 113. Se han te ni do en cuen ta tam bién  las he rra mien tas me to -
do ló gi cas americanas Marsame y Marssims. 

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 -
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 fa -
ses, 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.
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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 radiactivos, 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

final después del cierre;

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 disposición final después del cierre;

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 instalación;

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 seguridad en su territorio.

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 materia de seguridad del artículo 11.

Espa ña tie ne re suel ta 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 ac tual men te en ope -
ra ción – in clui do el des man te la mien to de la cen tral nu clear de José Ca bre ra, ini cia do en el año
2010 -, así como en pre vi sión de in ci den tes en otras ins ta la cio nes, se con ci bió una ins ta la ción
com ple men ta ria para el al ma ce na mien to de fi ni ti vo de re si duos ra diac ti vos de muy baja ac ti vi -
dad en el Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril”, cuya pri me ra cel da (de un to tal de cua tro
pro yec ta das) fue pues ta en mar cha en el pe rio do del in for me, tal como se es pe ci fi ca en el ar tícu lo
13.1.1. La construcción de las restantes tres celdas se acometerá a medida que la capacidad de
gestión de residuos lo requiera.

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 en los pró xi mos
años, para la cual se ha efec tua do, a lo lar go de 2010, par te del pro ce so de se lec ción de em pla za -
mien to que al ber gue di cha ins ta la ción, así como un centro tecnológico asociado a la misma. 
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13.1. Previsión de nuevas instalaciones de gestión de residuos
radiactivos

13.1.1. Residuos de baja y media actividad (RBMA)

Des de oc tu bre de 2008, el al ma ce na mien to de re si duos ra diac ti vos de muy baja ac ti vi dad se
efec túa en una ins ta la ción com ple men ta ria si tua da en la ins ta la ción nu clear de al ma ce na mien to
de re si duos ra diac ti vos só li dos de Sie rra Alba rra na (“El Ca bril”), tras la au to ri za ción de pues ta
en mar cha, con ce di da por el Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio el 21 de ju lio de 2008, 
previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.

Se ha pro yec ta do que di cha ins ta la ción se com pon ga de cua tro cel das de al ma ce na mien to nu me -
ra das como cel das 29, 30, 31 y 32 (ver Fi gu ras 10 y 11), con ca pa ci dad to tal de 130.000 me tros
cú bi cos de RBBA (cu brien do con esto las ne ce si da des pre vis tas en el Plan Ge ne ral de Re si duos
Ra diac ti vos), 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
re si duos pre via men te exis ten tes. Cada una de las cua tro cel das pre vis tas dis po ne de una ca pa ci -
dad de al ma ce na mien to de 30.000 a 35.000 me tros cú bi cos La pri me ra cel da (cel da 29) en tró
en fun cio na mien to en el año 2008, y, te nien do en cuen ta que la pro duc ción de RBBA no es cons -
tan te en el tiem po, las res tan tes tres se irán cons tru yen do en un pe rio do di la ta do, mien tras se ex -
plo tan las celdas anteriores, en función de las necesidades reales, hasta el volumen máximo de
RBBA autorizado. 

Cuan do se lle ne cada una de las cel das de al ma ce na mien to, se pro ce de rá a su cie rre con la co ber -
tu ra fi nal que cons ta de di ver sas ca pas de tie rra, ar ci lla y gra va, en tre otros com po nen tes, y una
úl ti ma capa de tierra vegetal.

13.1.2. Residuos de alta actividad (RAA)

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. Esta ins ta la ción ha sido apun ta da en la Sección G, apartado 6.1.

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”.

a) RBMA

Los cri te rios y fac to res te ni dos en cuen ta para el Cen tro de Alma 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 -
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CELDA
32

CELDA
29

CELDA
30

CELDA
31

Fi gu ra 10. Vis ta aé rea. Insta la ción de re si duos de muy baja ac ti vi dad (cel das 29 a 32).
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:

3 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.

3 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.
Fi gu ra 11. De ta lle de una cel da en cons truc ción.
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Estos fac to res se tu vie ron en cuen ta en el 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 sistema
de almacenamiento (residuo y barrera de ingeniería):

3 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; 

3 En la fase de li bre uti li za ción, se fun da men te 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 Alma 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.

El de pó si to de re si duos de muy baja ac ti vi dad (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 Alma ce na mien to.
En cum pli mien to de la nor ma ti va es pa ño la, y en par ti cu lar del RINR, su cons truc ción ha re que -
ri do de una au to ri za ción de modificación 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 tie nen en cuen ta los si guien tes cri -
te rios de ido nei dad, re vi sa dos pe rió di ca men te en el con tex to de la re vi sión pe rió di ca de la ins ta -
la ción que se realiza al menos cada diez años: 

1. Ca rac te rís ti cas li to ló gi cas ade cua das

2. Acti vi dad sís mi ca baja y tec tó ni ca men te estable

3. Hi dro geo lo gía co no ci da y  mo de li za ble

4. Hi dro geo quí mi ca co no ci da

5. To po gra fía sua ve o alla na ble y no sus cep ti ble de inun da cio nes

6. Pro pie da des geo téc ni cas ade cua das

7. Con ser va ción de zo nas po ten cial men te uti li za bles en la am plia ción de las ins ta la -
cio nes

8. Dis po ni bi li dad de in for ma ción su fi cien te del em pla za mien to

9. Acce si bi li dad y co mu ni ca ción

10.Pro xi mi dad a ins ta la cio nes ac tua les

b) 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,
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de he cho, el ob je to de una au to ri za ción es pe cí 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).

a) RBMA

Cuan do se rea li zó el ES del Cen tro de al ma ce na mien to de “El Ca bril”, una par te im por tan te de
éste 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 funcionamiento del Centro:

3 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, 

3 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 propiamente dicho.

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 impacto, estableciendo una cota máxima a éste.

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 ambiente. 

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 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 improbables, como la intrusión. Está dirigido a un doble objetivo:

3 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.

3 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 principales elementos: 

3 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.

3 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. 
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3 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.

3 El aná li sis de re sul ta dos.

b) 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) pre vis ta en el PGRR en vi gor, cuyo di se ño ge né ri co fue apre cia do fa vo ra ble men te por el
CSN en Ju nio de 2006, 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 almacenados en la instalación de almacenamiento
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.

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

En el pe río do de este in for me no ha ha bi do nin gún pro ce so de se lec ción de em pla za mien tos para
re si duos ra diac ti vos de RBMA, ni nin gún de sa rro llo nor ma ti vo específico para ello.

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
describe en la Sección G, apartado 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 pro por cio nar ac ce so al pú bli co a la in for ma ción so bre las ins ta la cio nes nu clea res y ra -
diac ti vas y abar ca, por tan to, la ges tión de los re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos en to das ellas - in -
clui das las cen tra les nu clea res, las otras ins ta la cio nes nu clea res, como el Cen tro de al ma ce na -
mien to del “El Ca bril”, las ins ta la cio nes del ci clo de com bus ti ble y las ins ta la cio nes des ti na das al 
uso de radioisótopos 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.
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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 Ca bril” en 1992, a ex cep ción de los re si duos ra diac ti vos a 
eva cuar con oca sión del des man te la mien to de la cen tral nu clear de José Ca bre ra, cuyo proceso
se describe en el artículo 6.6 de la sección G.

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 emisiones no controladas;

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 disposición

final;

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 radiactivos;

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 pruebas o análisis.

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

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.
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De acuer do con el RINR (art. 12), 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. La cons truc ción de la
nue va ins ta la ción com ple men ta ria para RBBA de “El Ca bril”, que co men zó a ope rar en el año
2008, 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
exis ten te y se ha eje cu ta do compartiendo los mismos criterios de seguridad.

Los ob je ti vos ge ne ra les de se gu ri dad de fi ni dos en el di se ño y cons truc ción del Cen tro de “El Ca -
bril” han sido 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

El cum pli mien to de es tos ob je ti vos ne ce si ta de la apli ca ción de los si guien tes  cri te rios básicos:

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 utiliza -
ción del emplazamiento.

La vi gen te au to ri za ción de ex plo ta ción in clui da la de mo di fi ca ción de di se ño de la ins ta la ción de 
El Ca bril, au to ri za a ENRESA a dis po ner en sus co rres pon dien tes cel das de al ma ce na mien to,
sin in ten ción de su re cu pe ra ción pos te rior, las uni da des de al ma ce na mien to que cum plan los cri -
te rios de acep ta ción, así como a ce rrar con co ber tu ras de fi ni ti vas esas cel das. Pre via men te a la
eje cu ción de cierre, este deberá ser apreciado favorablemente por el CSN.

14.2. Disposiciones Técnicas para la Clausura de Instalaciones
de Gestión de Residuos Radiactivos

De acuer do con la nor ma ti va vi gen te, la so li ci tud de au to ri za ción de cons truc ción de cual quier
ins ta la ción nu clear o ra diac ti va debe in cluir den tro de la do cu men ta ción a pre sen tar pre vi sio nes
tec no ló gi cas, eco nó mi cas y de fi nan cia ción de su des man te la mien to y clau su ra. To dos los as pec -
tos an te rio res es tán de fi ni dos en el RINR cuya úl ti ma re vi sión se rea li zó en 2008 y que re ser vó al 
CSN la ca pa ci dad de de fi nir el alcance, contenido y desarrollo de la documentación necesaria.

En el caso par ti cu lar de las cen tra les nu clea res, al fi nal de su ex plo ta ción, sus pro pie ta rios es tán
obli ga dos a rea li zar ac ti vi da des pre pa ra to rias para que ENRESA asu ma su ti tu la ri dad y co -
mien ce las actividades de desmantelamiento.

14.3. Disposiciones Técnicas para el Cierre de la Instalación
de Disposición Final de Residuos Radiactivos

Los sis te mas para el cie rre de El Ca bril y los que tie nen que es tar ope ra ti vos du ran te la fase de vi -
gi lan cia y con trol de la ins ta la ción es tán in clui dos en el EPS pre sen ta do para la ob ten ción de la
au to ri za ción de construcción.
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Al fi nal de la fase de ex plo ta ción del cen tro, se efec tua rán ac ti vi da des de clau su ra para pre pa rar
al cen tro para la si guien te fase. Será ne ce sa rio rea li zar la ter mi na ción de las obras de al ma ce na -
mien to y de sus ane xos (co ber tu ra, re des de agua), la eva cua ción y des mon ta je de las ins ta la cio -
nes de ex plo ta ción (cons truc cio nes y equi pos) que no sean re que ri das y la ins ta la ción de to dos
los ele men tos ne ce sa rios para la fase de vigilancia y control que no estuvieran instalados. 

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 ase gu rar un dre na je por gra ve dad ha cia el de pó si to fi nal de con trol. ENRESA man ten drá
la pro pie dad so bre el te rre no, evi tan do así cual quier de te rio ro como con se cuen cia de in ter ven -
cio nes hu ma nas in con tro la das, y ase gu ran do la vigilancia y mantenimiento de la cobertura, la
red de control de aguas infiltradas y los dispositivos de vigilancia.

Antes del ini cio del pe río do vi gi lan cia y con trol se ela bo ra rá un Pro gra ma de Vi gi lan cia Ra dio -
ló gi ca Ambien tal es pe cí fi co que de be rá ser apro ba do por las au to ri da des an tes de pro ce der al
cie rre. Este Pro gra ma es ta rá ba sa do en la ex pe rien cia ad qui ri da, las com pro ba cio nes rea li za das
y los medios empleados durante el período de explotación.

14.4. Tecnologías utilizadas para la Gestión de Residuos
Radiactivos

Centrales nucleares

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 probada, sin impedir la introducción de innovaciones consolidadas.

Centro de almacenamiento de “El Cabril”

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 la nor ma ti va vi gen te, la ins ta la ción fue so me ti da a un pro gra ma de ve ri fi ca ción
pre-ope 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 re gla men ta ción in dus trial y téc ni ca apli ca ble. 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 tecnologías cuentan con experiencia operacional en nuestro pais
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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

abarque su vida operacional;

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 establecidos por el

órgano regulador.

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 mencionadas  en el párrafo 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 entrega -
dos al gestor autorizado (ENRESA).

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.

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 ha per ma ne ci do in va ria ble por lo que la in for ma ción es la
que se in clu ye en los su ce si vos in for mes na cio na les relativos a esta Convención Conjunta.

Se des ta ca a modo de re su men la ne ce si dad de que se pre sen te, en apo yo de la au to ri za ción de
cons truc ción, un Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad (EPS) que con ten drá, ade más de una des -
crip ción de la ins ta la ción pro pues ta 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 seguridad y protección
radio lógica. 

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
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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 radiacti -
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 independen -
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 se en cuen tran en fase de ope ra ción una ins ta la ción para la dis po si ción fi nal de los re -
si duos ra diac ti vos de baja y me dia ac ti vi dad (1992)  y otra para la dis po si ción de re si duos ra -
diac ti vos de muy baja ac ti vi dad (2008) am bas lo ca li za das en el de no mi na do  Cen tro de al ma ce -
na mien to de “El Ca bril”. Se tra ta de una ins ta la ción nu clear, 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 seguridad que han sido indica -
das en la Sección E de este informe.

La in for ma ción re la ti va a las me di das adop ta das an tes de la cons truc ción de ins ta la cio nes para
la dis po si ción fi nal de los re si duos ha per ma ne ci do in va ria ble por lo que es la que se ha in clui do
en los su ce si vos in for mes na cio na les relativos a esta Convención Conjunta.

Se in di ca a con ti nua ción un  re su men con los as pec tos fun da men ta les.

To dos los re qui si 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 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 ini cia rá des -
pués del cierre de la misma.

Antes de la cons truc ción de la ins ta la ción el ti tu lar ela bo ra y so me te a la apro ba ción de las au to -
ri da des com pe ten tes el Estu dio Pre li mi nar de Se gu ri dad, que in clu ye 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 ra dio ló gi cas en los escenarios de intrusión
huma na que fueron postulados.

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.

2. La li mi ta ción de la du ra ción ne ce sa ria de la fase de vi gi lan cia a no más de 300 años.

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 tancias 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 cobertu -
ra como parte integrante de la segunda barrera de confinamiento.
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15.3. Medidas adoptadas antes de la operación
de instalaciones de gestión de residuos radiactivos de baja

y media actividad
La in for ma ción re la ti va a las me di das adop ta das an tes de la ope ra ción de las ins ta la cio nes para
la dis po si ción fi nal de los re si duos ha per ma ne ci do in va ria ble por lo que es la que se ha in clui do
en los su ce si vos in for mes na cio na les relativos a esta Convención Conjunta.

Se in di ca a con ti nua ción un  re su men con los as pec tos fun da men ta les.

La eva lua ción de la se gu ri dad an tes de la au to ri za ción  de la ins ta la ción com pren de a su vez tres
par tes di fe ren cia das: 

3 La eva lua ción de la se gu ri dad du ran te la fase ope ra cio nal.

3 La eva lua ción de la se gu ri dad du ran te la fase de vi gi lan cia con su per vi sión ins ti tu -
cio nal du ran te un má xi mo de 300años.

3 La eva lua ción de la se gu ri dad para el pe rio do pos te rior a los 300 años.

En cada fase de las men cio na das se pos tu lan y ana li zan des de el pun to de vis ta ra dio ló gi co es ce -
na rios de ex po si ción a la ra dia ción seleccionados.   

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.

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 la 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 lar go pla zo.

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 aplicación de los modelos que se haya elegido. 

Articulo 16
Operación de las instalaciones

Artícu lo 16. Ope ra ción de las ins ta la cio nes

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

i) La li cen cia de ope ra ción de una ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti -

vos se base en eva lua cio nes apro pia das, tal como se es pe ci fi ca en el ar tícu -

lo 15, y esté con di cio na da a la fi na li za ción de un pro gra ma de pues ta en

ser vi cio que de mues tre que la ins ta la ción, tal como se ha cons trui do, se

ajus ta a los requisitos de diseño y seguridad;
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ii) Los lí mi tes y con di cio nes ope ra cio na les de ri va dos de las prue bas, de la ex -

pe rien cia ope ra cio nal y de las eva lua cio nes, tal como se es pe ci fi ca en el ar -

tícu lo 15, se de fi nan y se re vi sen en los casos necesarios;

iii) Las ac ti vi da des de ope ra ción, man te ni mien to, vi gi lan cia ra dio ló gi ca, ins -

pec ción y prue bas de una ins ta la ción de ges tión y re si duos ra diac ti vos se

rea li cen de con for mi dad con pro ce di mien tos es ta ble ci dos.  En el caso de

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

sul ta dos así ob te ni dos se uti li za rán para ve ri fi car y exa mi nar la va li dez de

los su pues tos he chos y para ac tua li zar las eva lua cio nes, tal como se espe -

cifica en el artículo 15, para el período posterior al cierre;

iv) Se dis pon ga de los ser vi cios de in ge nie ría y de apo yo téc ni co ne ce sa rios en

to das las dis ci pli nas re la cio na das con la se gu ri dad a lo lar go de la vida

ope ra cio nal de una ins ta la ción de ges tión de residuos radiactivos;

v) Se apli quen pro ce di mien tos para la ca rac te ri za ción y se gre ga ción de los

re si duos radiactivos;

vi) El ti tu lar de la co rres pon dien te li cen cia no ti fi que de ma ne ra opor tu na al

ór ga no re gu la dor los in ci den tes sig ni fi ca ti vos para la seguridad;

vii) Se es ta blez can pro gra mas para re co pi lar y ana li zar la ex pe rien cia ope ra -

cio nal per ti nen te y se ac túe en fun ción de los re sul ta dos, cuando proceda;

viii)Se pre pa ren y ac tua li cen, cuan do sea ne ce sa rio, pla nes para la clau su ra de

una ins ta la ción de ges tión de re si duos ra diac ti vos, que no sea una ins ta la -

ción para dis po si ción fi nal, uti li zan do la in for ma ción ob te ni da du ran te la

vida ope ra cio nal de esa ins ta la ción y que el órgano regulador examine

estos planes;

ix) Se pre pa ren y ac tua li cen, cuan do sea ne ce sa rio, pla nes para el cie rre de

una ins ta la ción para dis po si ción fi nal, uti li zan do la in for ma ción ob te ni da

du ran te la vida ope ra cio nal de esa ins ta la ción y que el ór ga no regulador

examine estos planes.

16.1. Gestión de residuos en instalaciones nucleares
y radiactivas

16.1.1. Autorización de explotación, procedimientos de operación
y apoyo técnico

Como se in di có en el ter cer Infor me Na cio nal, la re vi sión del RINR de 2008 es ta ble ce los lí mi tes
y con di cio nes para la au to ri za ción de ex plo ta ción dis cri mi nan do la ca te go ría de las ins ta la cio -
nes ra diac ti vas y las ins ta la cio nes nu clea res; tam bién se in di ca ba que el RINR exi ge que, 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 ren 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, especificaciones técnicas de funcionamiento y manual de garan -
tía 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 nuclea -
res o radiactivas.

Res pec to del Re gla men to de Fun cio na mien to, en el Ter cer Infor me Na cio nal se de ta lla ba lo que
al res pec to es ta ble ce el RINR, exi gien do que el do cu men to, in clui do en la so li ci tud de li cen cia de 
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ope ra ción o re no va ción de la mis ma, con ten ga 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, definiendo los programas básicos de formación y entrenamiento.

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 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 ins ta la ción 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 factores humanos.  

El CSN vie ne rea li zan do ac tua cio nes para ve ri fi car que los pro ce sos em plea dos por los ti tu la res
para man te ner las do ta cio nes, com pe ten cias y mo ti va ción de los re cur sos hu ma nos, pro pios y
con tra ta dos, ga ran ti zan en todo caso el man te ni mien to y me jo ra de la se gu ri dad de las ins ta la -
cio nes nucleares. 

16.1.2. 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
nece sa rios 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 cum plimiento 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 -
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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 
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 nucleares una metodología y criterios de
calidad previamente autorizados por las autoridades 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 -
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”.

En re fe ren cia a los RBBA, la gran di fe ren cia con res pec to a los cri te rios de acep ta ción de RBMA
es la in tro duc ción del con cep to de lote, con jun to de UA-RBBA cu yas ca rac te rís ti cas y orí ge nes
per mi ten una des crip ción pre ci sa, de modo que pue dan ser ob je to de un úni co ex pe dien te de
acep ta ción. Cada Lote de UA-RBBA se co rres pon de de for ma biu ní vo ca con un Lote de bul tos
RBBA, sien do am bos idén ti cos en los ca sos en que no se prevea un tratamiento adicional en el
C.A. El Cabril.

Para po der acep tar una co rrien te de RBBA, el pro duc tor pre pa ra rá una de cla ra ción prin ci pal -
men te des crip ti va de los mo dos de pre pa ra ción del bul to, sus com po nen tes y su con trol, que se
re co gen en un do cu men to des crip ti vo del bul to de muy baja ac ti vi dad (DBB). ENRESA, en base 
a esta in for ma ción, ela bo ra un Estu dio de Ca rac te ri za ción en los que es tu dia to dos los as pec tos
de la co rrien te de RBBA (na tu ra le za, cla si fi ca ción en cuan to a su to xi ci dad, tra ta mien to, mé to -
do de de ter mi na ción de ac ti vi dad, es pec tros tipo, factores de escala, etc.), permitiendo preclasi -
ficar los bultos como RBBA.

Estos dos do cu men tos no se rán ne ce sa rios en caso de ser una co rrien te de RBBA que haya sido
es tu dia da como bul to tipo RBMA y cuen te con los do cu men tos de acep ta ción co rres pon dien tes
aprobados.

Una vez ge ne ra dos los bul tos, es tos se es tu dian para la con for ma ción de un LOTE acep ta ble.
Las li mi ta cio nes prin ci pa les fi ja das para agru par los bultos son:

3 No se pue den in cluir en un mis mo lote re si duos que ne ce si ten tra ta mien to adi cio -
nal en el C.A. El Ca bril con aque llos que no precisen.

3 No se pue den in cluir re si duos iner tes y no pe li gro sos con re si duos pe li gro sos. La
ve ri fi ca ción del cum pli mien to de los cri te rios de acep ta ción del lote de bul tos
RBBA y lote de UA-RBBA se rea li za me dian te un Expe dien te de Aceptación del
lote de RBBA.

Este Expe dien te con tie ne, o re fe ren cia, la in for ma ción su fi cien te para ana li zar y jus ti fi car el
cum pli mien to de los re qui si tos de los cri te rios de acep ta ción y de más es pe ci fi ca cio nes apli ca bles
para cada bul to y para el lote for ma do por el con jun to, y a su vez do cu men ta la com pro ba ción
del cum pli mien to de los lí mi tes y re qui si tos apli ca bles para el lote de UA y para cada una de
ellas.

16.1.3. Notificación de incidentes
En el 3º Infor me Na cio nal, se in di ca ban las exi gen cias del RINR res pec to a in for ma ción a fa ci li -
tar por el Ti tu lar a las au to ri da des con res pon sa bi li dad so bre el tema,  so bre cual quier su ce so
que su pon ga una al te ra ción en el fun cio na mien to nor mal de la ins ta la ción o que pue da afec tar a
la se gu ri dad nu clear o la pro tec ción ra dio ló gi ca. Tam bién la Ley 33/2007, de re for ma de la Ley
15/1980 de crea ción del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, y el pro pio RINR, es ta ble cen la obli ga -
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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 funcionamiento seguro de las instalaciones, protegiéndoles de posi -
bles represalias.

Con el ob je to de pro por cio nar orien ta cio nes a los ti tu la res de las cen tra les nu clea res so bre  los
su ce sos a no ti fi car al Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, el CSN emi tió en ju lio de 2006 la Instruc -
ción del Con se jo IS-10, por la que se es ta ble cen los cri te rios de no ti fi ca ción de su ce sos al CSN
por par te de las cen tra les nu clea res. En di cha Instruc ción se es ta ble cen los cri te rios de no ti fi ca -
ción y se re co gen los su ce sos no ti fi ca bles, fi jan do el pla zo má xi mo para la notificación de cada
uno de ellos al Consejo de Seguridad Nuclear.

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 eva lua ción inicial de las circunstancias y conse -
cuencias de la situación.

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. Por otra par te, por re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Mi -
nas, de 21 de ju lio de 2008, se au to ri zó una mo di fi ca ción de di se ño de la ins ta la ción, por la cual,
las cel das de al ma ce na mien to de fi ni ti vo son las 28 cel das ori gi na les des ti na das a al ber gar re si -
duos de baja y me dia ac ti vi dad, y cua tro cel das des ti na das a re ci bir re si duos de muy baja ac ti vi -
dad, de las cuales una ya está construida. Según se establece, ENRESA debe realizar revisiones
de la seguridad, con una periodicidad de 10 años

Como se in di có con ma yor de ta lle en el Ter cer Infor me Na cio nal, la au to ri za ción de ex plo ta ción
se con ce de de acuer do con los do cu men tos pre cep ti vos ac tua li za dos con te ni dos en el RINR en
vi gor en su mo men to (Estu dio de Se gu ri dad, Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to, etc.), a los
que se aña den los cri te rios de acep ta ción de uni da des de al ma ce na mien to. Los lí mi tes y con di -
cio nes so bre se gu ri dad nu clear y pro tec ción ra dio ló gi ca es ta ble cen que la ope ra ción de la ins ta -
la ción se realizará de acuerdo con la revisión correspondiente de estos documentos.

Las Espe ci fi ca cio nes de Fun cio na mien to des cri ben las con di cio nes ge ne ra les de fun cio na mien to
del 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.
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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 in ter nos e 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.

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. Las ac cio nes de me jo ra aso cia das a mo di fi ca cio nes de
di se ño de la Insta la ción o a su do cu men ta ción ofi cial 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 diseño”, en el que se fijan cada uno de los aspectos
invo lucrados en este proceso.

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 2010, el CSN rea li zó 10 inspecciones al Centro de almacenamiento de “El Cabril”.

Ade más, esta au to ri za ción, y la de mo di fi ca ción de di se ño an tes se ña la da, es ta ble cen la obli ga -
ción de re mi tir al CSN, y de pen dien do del in for me a la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca
y Mi nas, 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 relacionados con las pruebas y ensayos que contribuyen a mejorar el conocimiento del
comportamiento a largo plazo de los residuos radiactivos.

De las mo di fi ca cio nes de di se ño aco me ti das du ran te el pe rio do 2008 -10 se pue den des ta car las
siguientes:

3 Pues ta en ser vi cio 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, in clu yen do
la cons truc ción del pri mer vaso de al ma ce na mien to y la pues ta en mar cha 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.

3 Pues ta en ser vi cio 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 pro pia sala, con el ob je to de me jo rar la in te gra ción de los sis te mas y su 
actualización tecnológica.

3 Li cen cia mien to de la uni dad de al ma ce na mien to CE-2b, di se ña da con el ob je to de
op ti mi zar la ca pa ci dad de al ma ce na mien to en cel das de baja y me dia ac ti vi dad, en
el mo men to de al ma ce nar re si duos pro ce den tes del des man te la mien to de gran des
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pie zas me tá li cas (ge ne ra do res de va por, ca be zas de reac tor, etc.) se re quie re un
con te ne dor dis tin to del CE-2a ac tual men te exis ten te. Este nue vo con te ne dor tie -
nen las mis mas di men sio nes en plan ta que el ci ta do CE-2a y la mitad de altura,
manteniendo los requerimientos técnicos del primero.

3 Re no va ción tec no ló gi ca de los equi pos de me di da y con trol in te gra dos en el sis te -
ma de vi gi lan cia de la ra dia ción, man te nien do los re que ri mien tos téc ni cos pre vios.
La re no va ción in clu ye el cam bio de mo ni to res de área, la sus ti tu ción de los mo ni -
to res de con ta mi na ción ambiental y de efluentes, y los muestreadores.

3 Re no va ción del sis te ma de pro tec ción con tra in cen dios del con jun to de edi fi cios
aso cia dos a la re cep ción, trans fe ren cia, tra ta mien to y acon di cio na mien to y al ma -
ce na mien to temporal de residuos.

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 entre -
namiento. 

En re la ción al Ter cer Infor me Na cio nal, las mo di fi ca cio nes acae ci das du ran te el pe rio do en este
ám bi to se re fie ren a la or ga ni za ción de ex plo ta ción que está ba sa da en dis tin tas uni da des or ga -
ni za ti vas de pen dien tes de la Di rec ción del Cen tro, cuyo Di rec tor de pen de, ac tual men te, de la Di -
vi sión Téc ni ca de ENRESA, se gún re fle ja el or ga ni gra ma in clui do en el Ane xo F de este 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 Inge nie ría de Re si duos y Com bus ti ble y el De par ta -
men to de Lo gís ti ca de la Di rec ción de Ope ra cio nes, se pres ta apo yo téc ni co ge ne ral a la ins ta la -
ción. Ade más, la Inge nie ría de Pro yec to, con tra ta da por el De par ta men to de Inge nie ría de
RBMA, es en ge ne ral la res pon sa ble de la rea li za ción y re vi sión tanto del diseño como de la
validez técnica de las modificaciones, según los requisitos establecidos por el Jefe de Proyecto de
ENRESA.

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 CE-2a en el es tu dio de cier tos bul tos pri ma rios his tó -
ri co y no con for me (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:
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3 Au men tar el lí mi te de ac ti vi dad por bul to pri ma rio.

3 Au men tar el lí mi te de tasa de do sis acep ta ble por bul to pri ma rio.

3 Opti mi zar cier tas lí neas de acon di cio na mien to en bul tos con pa red.   

Pos te rior men te, ENRESA ha sido au to ri za da para usar otras mo da li da des de uni da des de al ma -
ce na mien to, es pe cí fi ca men te pro pues tas por ENRESA para la so lu ción más efi cien te de cues tio -
nes ope ra cio na les, don de de ben re fe rir se la au to ri za ción para la fa bri ca ción y uso de uni da des de 
al ma ce na mien to tipo “jau la” para el em pla za mien to en cel das de bul tos pri ma rios de ca rac te rís -
ti cas sin gu la res den tro de es truc tu ras me tá li cas de geo me tría idén ti ca al an tes re fe ri do con te ne -
dor CE-2a y, más re cien te men te, el di se ño y li cen cia mien to de la uni dad de al ma ce na mien to
CE-2b1 es pe cí fi ca men te di se ña do para me jor sa tis fa cer las necesidades asociadas a la gestión de
residuos sólidos generados en las actividades de desmantelamiento. 

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 refe -
rencia).

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 rías 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 difícil
medida.

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.

Por su par te, des de oc tu bre de 2008, ENRESA ope ra una ins ta la ción es pe cí fi ca en el Cen tro de
Alma ce na mien to de El Ca bril para la dis po si ción de re si duos ra diac ti vos de muy baja ac ti vi dad
(RBBA) que pue den de fi nir se aque llos ma te ria les só li dos o so li di fi ca dos, en su ma yor par te quí -
mi ca men te iner tes o es ta bi li za dos pre via men te, que es tán con ta mi na dos y/o ac ti va dos y cuyo
con te ni do ra diac ti vo tiene una actividad media inferior a unos límites autorizados.

Como se ha in di ca do pre via men te2, es tos re si duos for man un sub con jun to de los de baja y me dia
ac ti vi dad y, en ge ne ral, pre sen tan ac ti vi da des es pe cí fi cas en tre 1 y 100 be que re lios por gra mo,
pu dien do lle gar has ta va rios mi les en el caso de al gu nos ra dio nu clei dos de baja ra dio to xi ci dad o 
tratándose de cantidades pequeñas.
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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 gra ve dad su -
pe rior 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 comuni -
cación 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.

Artículo 17
Medidas institucionales después del cierre

Artícu lo 17. Me di das ins ti tu cio na les des pués del cierre

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 radiactivos:

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 regulador;

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 necesario, 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 necesario.

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.

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.
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17.2. Período de cumplimiento tras el cierre
El Re gla men to so bre Insta la cio nes Nu clea res y Ra diac ti vas (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 nuclear con las instalaciones 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 declaración de clausura. (Para más información, re -
miti mos a la Sección D de este informe -inventarios y listas-).

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.

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).

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 (artí -
culo 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 cumplimiento (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. 

La Ley 11/2009, en su dis po si ción fi nal no ve na, crea un nue vo ar tícu lo 38 bis en la Ley so bre
ener gía nu clear (Ley 25/1964), 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 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.

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 -
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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
respon sable 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 activida -
des de su desmantelamiento. 

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 organizaciones a las que se les responsabilice del control a largo plazo.
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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 vinculantes pertinentes. 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 Estado de destino;

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 transporte que se utilicen;

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 manera compa -

tible con esta Convención;

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 movimiento transfronterizo;

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 arreglo

alter nativo seguro.

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 disposición final.

3. Nin gu na de las dis po si cio nes de esta Con ven ción pre juz ga o afecta:

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 todos los Estados;
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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 después de su procesamiento;

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 actividades de reprocesamiento.

27.1. Desarrollo normativo
Como se des cri bió en el ter cer Infor me na cio nal, 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 com bus ti ble gas ta do. Esta Di rec ti va ha sido
trans pues ta al or de na mien to ju rí di co in ter no me dian te el Real De cre to 243/2009, de 27 de fe -
bre ro, por el que se re gu la la vi gi lan cia y con trol de tras la dos de re si duos ra diac ti vos y com bus ti -
ble nu clear gas ta do en tre Esta dos miem bros o pro ce den tes o con des ti no al ex te rior de la Co mu -
ni dad, y cu yas prin ci pa les no ve da des se han des cri to en el apar ta do 19.2 de este in for me. El Real 
De cre to de ro ga el an te rior Real De cre to 2088/1994, de 20 de oc tu bre, me dian te el que se in cor -
po ra ba a la nor ma ti va es pa ño la la Di rec ti va 92/3/EURATOM del Consejo, de 3 de febrero de
1992, que ha sido sustituida por la referida Directiva 2006/117/EURATOM. 

Asi mis mo, el Real De cre to es ta ble ce el for ma to de do cu men to uni for me, de fi ni do en la De ci sión
de la Co mi sión 2008/312/Eu ra tom, de 5 de mar zo, que debe cum pli men tar se en una solicitud
de traslado.

El Real De cre to 243/2009 no se apli ca a los tras la dos de fuen tes en de su so a un fa bri can te o su -
mi nis tra dor de fuen tes ra diac ti vas o a una ins ta la ción re co no ci da, a los tras la dos de ma te ria les
ra diac ti vos re cu pe ra dos por re pro ce sa mien to para ser uti li za dos y a los tras la dos trans fron te ri -
zos de re si duos que con ten gan úni ca men te ma te rial ra diac ti vo na tu ral que no re sul te de prác ti -
cas, de acuer do con la definición proporcionada por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.

Las au to ri za cio nes que se con tem plan en este Real De cre to no sus ti tu yen a nin gu no de los re qui -
si tos na cio na les es pe cí fi cos apli ca bles a es tos tras la dos, como pue den ser los re la ti vos a au to ri za -
cio nes es pe cí fi cas de trans por te, protección física, protección civil, etc.

Por otra par te, como ya se ha re fle ja do en in for mes an te rio res, Espa ña ha in clui do en su nor ma ti va 
in ter na las ac tua li za cio nes y en mien das de ám bi to in ter na cio nal re fe ri das al trans por te de mer can -
cías pe li gro sas por vía aé rea, ma rí ti ma, fe rro ca rril y ca rre te ra, y en con cre to, las 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) 2011. La edi ción 2009 del ADR fue pu bli ca da en el BOE de 29 de 
ju lio de 2009 (co rrec ción de erro res pu bli ca da en el BOE de 19 de mar zo de 2010).
El ADR 2009 en tró en vi gor en ex clu si va el 1 de ju lio de 2009, y des de el 1 de ene ro 
de 2011 está en vi gor una nue va ver sión (ADR 2011), si bien has ta el 30 de ju nio
de 2011 tam bién se per mi ti rá el trans por te con for me al ADR 2009. Esta úl ti ma
en mien da, por la que se han mo di fi ca do los ane xos A y B del ADR, tam bién está
pen dien te de su pu bli ca ción en el BOE. 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) 2009. Las en mien das que
su po nen la edición de 2009 del RID fueron publicadas en el BOE de 14 de agosto
de 2009.
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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,
pu bli ca das en el BOE el 12 de no viem bre de 2008.

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, como se co men tó en el Ter cer Infor me na cio nal, el Real De cre to 551/2006, de 5 de
Mayo de 2006, re gu la las ope ra cio nes de trans por te de mer can cías pe li gro sas por ca rre te ra den -
tro del territorio español. 

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 ins pec ción y des con ta mi na ción del cir cui to hi dráu li co de bom bas de re fri ge ra ción del reac tor
y de cua tro mo to res de cen tra les nu clea res es pa ño las. Uno de es tos en víos ya se ha realizado
aplicando el procedimiento establecido en el Real Decreto 243/2009

Ade más, en el año 2009, se rea li za ron 3 en víos de ba rras de com bus ti ble irra dia do des de las cen -
tra les nu clea res de Alma raz y de Van de llós II has ta los la bo ra to rios de cel das ca lien tes de la CEA 
(Fran cia) y de Studs vik (Sue cia), den tro de un pro gra ma de in ves ti ga ción cuyo ob je to es el es tu -
dio di ver sas pro pie da des de los ma te ria les de vai na. Di chos trans por tes se rea li za ron 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.
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Artículo 28
Fuentes selladas en desuso

Artícu lo 28. Fuen tes se lla das en de su so

1. Cada Par te Con tra tan te adop ta rá, en el mar co de su le gis la ción na cio nal,

las me di das ade cua das para ase gu rar que la po se sión, ree la bo ra ción o dis -

po si ción fi nal de fuen tes se lla das en de su so tenga lugar de manera segura.

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 au to ri za ción de mo di fi ca ción 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 exención en función de la
actividad isotópica y de la actividad isotópica por unidad de masa.

Asi mis mo, el RINR es ta ble ce las con di cio nes para exi mir de la con si de ra ción como ins ta la ción ra -
diac ti va de 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 Eco no mía, pre vio in for me del
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, en la que se es ta ble ce rán las condiciones para su eliminación.
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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 Orga nis mo Re gu la dor en Espa ña, 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 supervisa 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. El ar tícu lo 74 del RINR in di ca
que la im por ta ción, ex por ta ción y mo vi mien to in tra co mu ni ta rio de ma te ria les ra diac ti vos se
rea li za rá cum plien do los com pro mi sos in ter na cio na les asu mi dos por Espa ña en esta ma te ria.
En el caso en que las fuen tes pro ce den de un país miem bro de la Unión Eu ro pea, se apli ca un ré -
gi men de co mu ni ca ción de los tras la dos de fuen tes  a las au to ri da des del país re cep tor y acep ta -
ción por es tas, es ta ble ci do en el Re gla men to 1493/1993/EURATOM. En el caso de las fuen tes
con ori gen o des ti no en paí ses de fue ra de la  Unión Eu ro pea se apli ca el Có di go de Con duc ta so -
bre la Se gu ri dad Tec no ló gi ca y Fí si ca de las Fuen tes de Ra dia ción y, mas es pe cí fi ca men te, la
guía su ple men ta ria al mis mo so bre Impor ta ción y Expor ta ción de Fuen tes Ra diac ti vas. Esa guía 
pre vé un ré gi men de con sen ti mien to pre vio por el Orga nis mo Re gu la dor del país im por ta dor
para el en vío de cual quier fuen te de ca te go ría uno, así como una co mu ni ca ción de pre via a la fe -
cha efec ti va de en vío. Para las fuen tes de ca te go ría dos sólo se re quie re co mu ni ca ción de pre via a 
la fecha efectiva de envío. En España el Consejo de Seguridad Nuclear ha sido designado  como
punto de contacto para las comunicaciones derivadas de la aplicación de esa guía.    

 Cuan do la en ti dad que va a rea li zar la im por ta ción de fuen tes ra diac ti vas dis po ne de au to ri za -
ción como ins ta la ción ra diac ti va 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 -
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ri za cio nes es ta ble cen que el ti tu lar debe di ri gir se a ENRESA para que ésta pro ce da a su re ti ra da
y ges tión como re si duo ra diac ti vo. En este caso es ENRESA quien, en base a la nor ma ti va que
re gu la su ac ti vi dad, es res pon sa ble de la ges tión de las fuen tes ra diac ti vas y de dar un des ti no fi -
nal a las mis mas acor de con la re gla men ta ción apli ca ble, de po si tán do las en la ins ta la ción de al -
ma ce na mien to de re si duos de me dia y baja ac ti vi dad que tiene 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 -
ticu lo 74 del Re gla men to de 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 ren de una autorización especifica de transferencia
emi tida por el Ministerio de Economía, con el informe previo del CSN. 

Por otra par te, en tre 2007 y 2009 se rea li zó una cam pa ña de de tec ción y re cu pe ra ción de fuen -
tes ra diac ti vas huér fa nas (no so me ti das al con trol re gu la dor), con re sul ta dos po si ti vos. Así se
han re ci bi do para re ti rar casi 300 fuen tes ra diac ti vas, la ma yo ría de es ca sa sig ni fi ca ción ra dio -
ló gi ca.

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 es tas es tán pre vis tas en un Pro to co lo sus cri to en tre las com pa ñías del sec tor, el
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, estas los puedan repercutir al suministrador o expedidor de la
chata 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 ci 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 continúan apareciendo, 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 da ga ran ti za da
ya que las di fe ren tes en ti da des que par ti ci pan en esos pro ce sos es tán obli ga das a cum plir con lo
dis pues to en el Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes. Esta nor -
ma es pa ño la in clu ye re qui si tos so bre se gu ri dad y pro tec ción ra dio ló gi ca equi va len tes a los re co -
gi dos en las Nor mas 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 Directi -
va 96/29/EURATOM, de la Unión Europea.
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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/
EURATOM  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. 

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 esta se con vier tan 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 iden ti fi ca ción del nuevo poseedor o la instalación reco -
no cida 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 que el po see dor de vol ve rá toda fuen te en de su so al pro vee -
dor, para lo que ha brá de con cer tar pre via men te con éste los acuer dos opor tu nos, o la trans fe ri rá 
a otro po see dor au to ri za do o a una ins ta la ción re co no ci da, sin re tra sos in jus ti fi ca dos después de
que se haya dejado de usar.

Fi nal men te esa nue va nor ma in clu ye re qui si tos re la ti vos a iden ti fi ca ción y mar ca do de fuen tes,
for ma ción de per so nal, me di das de vi gi lan cia para de tec tar la apa ri ción de fuen tes huér fa nas y
para su ges tión pos te rior, in clui do el es ta ble ci mien to de una ga ran tía fi nan cie ra para cubrir los
costes derivados de esta. 

Espa ña co mu ni có en abril de 2004 al Di rec tor Ge ne ral de OIEA su com pro mi so para la apli ca ción 
del Có di go de Con duc ta para la Se gu ri dad Tec no ló gi ca  y Se gu ri dad Fí si ca de las Fuen tes de Ra -
dia ción, lo que su po ne de he cho re for zar las me di das para man te ner un con trol efi caz de las fuen -
tes de ra dia ción des de su  fa bri ca ción has ta su dis po si ción fi nal en una ins ta la ción au to ri za da, es -
tas 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.

Como se ha in di ca do Espa ña está apli can do asi mis mo 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 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.

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 -
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ño la no exis te nin gu na dis po si ción al gu na 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.
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En este Cuar to Infor me Na cio nal se ha ex pues to la si tua ción en Espa ña en re la ción con la ges -
tión del com bus ti ble gas ta do y los re si duos ra diac ti vos en el con tex to de los re qui si tos de se gu ri -
dad es ta ble ci dos en la Con ven ción Con jun ta. A la vis ta de la in for ma ción pro por cio na da en el
tra ta mien to de cada ar tícu lo y la va lo ra ción de su cum pli mien to, se pue de afir mar de un modo
ge ne ral que el sis te ma 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:

Nuevo Real Decreto sobre Protección Física de las instalaciones
y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas

Los com pro mi sos asu mi dos por Espa ña en esta ma te ria (Re so lu ción 1540 de 2004, del Con se jo
de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das, Ini cia ti va Glo bal para Com ba tir el Te rro ris mo Nu clear, el
Có di go de Con duc ta so bre la se gu ri dad tec no ló gi ca y la se gu ri dad fí si ca de las fuen tes ra diac ti -
vas…) y, par ti cu lar men te en re la ción a lo dis pues to en la Enmien da a la Con ven ción so bre pro -
tec ción fí si ca de los ma te ria les nu clea res que im po ne a los Esta dos Par te la obli ga ción de adop -
tar me di das le gis la ti vas, re gla men ta rias o ad mi nis tra ti vas para el cum pli mien to de las obli ga -
cio nes de la Con ven ción, acon se jan el establecimiento de un nuevo real decreto, que tenga, entre
sus objetivos más relevantes:

3 El in cre men to de las me di das de pro tec ción fí si ca que se apli can a las ins ta la cio nes
y a los ma te ria les nu clea res, y a las fuen tes ra diac ti vas más relevantes.
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3 La re vi sión del vi gen te ré gi men de au to ri za cio nes, con tem plan do de for ma se pa ra -
da las au to ri za cio nes co rres pon dien tes a las ins ta la cio nes y las re la ti vas a los
transportes de material nuclear.

3 El es ta ble ci mien to de un ré gi men de pro tec ción fí si ca en las ins ta la cio nes en las
que se uti li zan fuen tes ra diac ti vas, con cre tan do en qué ca sos es obli ga to rio dis po -
ner de un sis te ma es pe cí fi co de pro tec ción física para su transporte.

3 La de li mi ta ción de for ma más con cre ta de las obli ga cio nes bá si cas de los ti tu la res
de las au to ri za cio nes de pro tec ción fí si ca, tan to en lo que se re fie re al con trol y la
pro tec ción de los ma te ria les, ins ta la cio nes y trans por tes su je tos a la re gla men ta -
ción, como a los cri te rios de cla si fi ca ción de se gu ri dad del personal de las insta -
laciones y transportes.

3 El re for za mien to de las me di das de con trol y su per vi sión de las em pre sas que par ti -
ci pen en los trans por tes de ma te ria les nu clea res y radiactivos.

3 La coor di na ción de las au to ri da des com pe ten tes y la pre ven ción de los su ce sos re -
la cio na dos con el trá fi co ilí ci to de los ma te ria les nu clea res y ra diac ti vos, fi jan do el
pun to de con tac to ante la Base de Da tos de Tráfico Ilícito del OIEA.

El Re gla men to so bre ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas (RINR) no ha ex pe ri men ta do mo di fi -
ca cio nes de al can ce des de la apro ba ción del Real De cre to 35/2008, que se des cri be con de ta lle
en el ter cer in for me. Sin em bar go, se en cuen tra en tra mi ta ción una mo di fi ca ción del ré gi men de
au to ri za cio nes para te ner en cuenta el nuevo Real Decreto sobre Protección Física.

K.2.
Construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC)

Como ya se ha men cio na do en el ar tícu lo 6, en la fe cha de cie rre del in for me que da pen dien te el
úl ti mo paso del pro ce di mien to de se lec ción de em pla za mien to, con sis ten te en la de sig na ción,
por par te del Go bier no del em pla za mien to de fi ni ti vo del ATC, tras el que po drá dar co mien zo el
pro ce so de li cen cia mien to de la instalación.

K.3.
Medidas derivadas de las recomendaciones

de la misión IRRS del OIEA
De acuer do con los re sul ta dos de la Mi sión IRRS que tuvo lu gar en Espa ña a co mien zos de 2008, 
una de las su ge ren cias  de la Mi sión re la ti va a la in fraes truc tu ra na cio nal para la ges tión de los
re si duos ra diac ti vos fue la de co la bo rar con las au to ri da des com pe ten tes en el es ta ble ci mien to y
man te ni mien to de un in ven ta rio na cio nal  para los re si duos ra diac ti vos exis ten tes y an ti ci pa dos, 
in clu yen do tam bién los re si duos que puedan ser generados fuera de las instalaciones reguladas.

Como par te del Plan de Acción di se ña do para dar ca bi da a las me jo ras de ri va das de la mi sión in -
ter na cio nal de re vi sión, tras la mi sión se creó un gru po de tra ba jo mix to CSN-MITYC-ENRESA
de di ca do a la ela bo ra ción de una pro pues ta para la me jo ra del in ven ta rio nacional de residuos
radiac tivos.

Fi nal men te, tras la mi sión de Fo llow-Up IRRS aco gi da por Espa ña a prin ci pios de 2011, el equi -
po de re vi sión con clu yó que esta su ge ren cia pue de ser ce rra da, a la vis ta de las ac ti vi da des lle va -
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das a cabo en Espa ña para iden ti fi car y ca rac te ri zar las ca te go rías de re si duos, así como de la
marcha del grupo de trabajo mixto.

K.4.
Implicaciones en la seguridad derivadas del accidente

de Fukushima
A la luz del ac ci den te de Fu kus hi ma y sus con se cuen cias, y en base a los aná li sis que se efec túen
con pos te rio ri dad al mis mo, han sur gi do di ver sas ini cia ti vas na cio na les e in ter na cio na les en ca -
mi na das a la ree va lua ción de los es tán da res de se gu ri dad apli ca bles a las ins ta la cio nes nu clea -
res. En este sen ti do, Espa ña con ti nua rá par ti ci pan do ac ti va men te de los es fuer zos que, en los
ám bi tos del OIEA, la Unión Eu ro pea, los fo ros de re gu la do res nu clea res, la coo pe ra ción téc ni ca
bi la te ral y a ni vel na cio nal, se de di quen a la re vi sión de la se gu ri dad y el aná li sis de los ries gos
iden ti fi ca dos en di chas ins ta la cio nes tras el ac ci den te de Fu kus hi ma, con el ob je ti vo de afron tar
po si bles me jo ras de se gu ri dad en las mis mas. En el ám bi to de esta con ven ción se dará es pe cial
re le van cia a las ac cio nes relacionadas con la seguridad del almacenamiento del combustible
gastado y la seguridad de las instalaciones nucleares en general.
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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 54/1997, de 27 de no viem bre, del sec tor eléc tri co (arts. 2.9).

ê Ley 62/2003, de 30 de di ciem bre, de me di das fis ca les, ad mi nis tra ti vas y del or -
den so cial(adi ción art. 2.12.bis y dis po si ción adi cio nal primera) ).

ê Ley 24/2005, de 18 de no viem bre, de re for mas para el im pul so de la pro duc ti -
vi dad (arts. 28-30, 84).

ê Ley 33/2007, de 7 de no viem bre, de re for ma de la Ley 15/1980 (arts. 1,
2.12bis, 36-38 43, 44 bis y ca pí tu lo XIV).

ê Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu lan las So cie da des Anó ni mas
Co ti za das de Inver sión en el Mer ca do Inmo bi lia rio (art. 38 bis).

ê Ley 12/2011, de 27 de mayo, so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res o 
pro du ci dos por ma te ria les ra diac ti vos (arts. 2 y 28) (de ro ga el ca pí tu lo VII (ex -
cep to art. 45), y los capítulos VIII, IX y X).

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, en lo re fe ren te a la ener gía nu clear, por:
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ê Ley 24/2005, de 18 de no viem bre, de re for mas para el im pul so de la pro duc ti -
vi dad (dis po si ción adi cio nal séptima).

ê Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu lan las So cie da des Anó ni mas
Co ti za das de Inver sión en el Mer ca do Inmo bi lia rio (dis po si ción adi cio nal sex -
ta, y de ro ga ción de dis po si ción adicional sexta bis)).

ê Ley 2/2011, de 4 de mar zo, de Eco no mía sos te ni ble, que mo di fi ca el apar ta do
9 cuar to de la dis po si ción adi cio nal sex ta de la Ley 54/1997, que re gu la la tasa
por la pres ta ción de ser vi cios de ges tión de re si duos ra diac ti vos ge ne ra dos por
ins ta la cio nes radiactivas y otras instalaciones.

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 (BOE 29.04.2006). Esta ley ha sido mo di fi ca da
por:

ê Real De cre to Le gis la ti vo 1/2008, de 11 de ene ro, por el que se aprue ba el tex to
re fun di do de la Ley de eva lua ción de im pac to am bien tal de proyectos.

3 Ley 27/2006 (Ley Aar hus), de 18 de ju lio, por la que se re gu lan los de re chos de ac -
ce so a la in for ma ción, de par ti ci pa ción pú bli ca y de ac ce so a la jus ti cia en ma te ria
de me dio am bien te (BOE 19.07.2006). Esta ley ha sido modificada por:

ê Real De cre to Le gis la ti vo 1/2008, de 11 de ene ro, por el que se aprue ba el tex to
re fun di do de la Ley de eva lua ción de im pac to am bien tal de proyectos.

3 Ley 12/2006, de 27 de di ciem bre, so bre fis ca li dad com ple men ta ria del Pre su pues -
to de la Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía (BOE 16.01.2007).

3 Ley 11/2009, de 26 de oc tu bre, por la que se re gu lan las So cie da des Anó ni mas Co -
ti za das de Inver sión en el Mer ca do Inmo bi lia rio (BOE 27.10.2009).

3 Ley 12/2011, de 27 de mayo, so bre res pon sa bi li dad ci vil por da ños nu clea res o
pro du ci dos por ma te ria les ra diac ti vos (BOE 28.05.2011).

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 modificado por:

ê Real De cre to 35/2008, de 18 de ene ro, por el que se mo di fi ca el Re gla men to so bre 
Insta la cio nes Nu clea res y Radiactivas.

2. Re gla men to so bre Pro tec ción Sa ni ta ria con tra Ra dia cio nes Io ni zan tes. (Real De cre to
783/2001, de 6 de ju lio; BOE 26.06.2001). Este Re gla men to ha sido modificado por:

ê Real De cre to 1439/2010, de 5 de no viem bre, por el que se mo di fi ca el Re gla men -
to so bre pro tec ción sa ni ta ria con tra ra dia cio nes io ni zan tes, apro ba do por Real
De cre to 783/2001, de 6 de julio (BOE 18.11.2010).

3. Real De cre to 1440/2010, de 5 de no viem bre, por el que se aprue ba el Esta tu to del
Con se jo de Se gu ri dad Nu clear (BOE 22.11.2010). 

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 tecnológico asociado (BOE 05.07.2006).
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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 1132/1990, de 14 de sep tiem bre, por el que se es ta ble cen me di das fun -
da men ta les de pro tec ción ra dio ló gi ca de las per so nas so me ti das a exá me nes y tra ta -
mien tos médicos (BOE 18.09.1990). 

8. Real De cre to 815/2001, de 13 de ju lio, so bre jus ti fi ca ción del uso de las ra dia cio nes
io ni zan tes para la pro tec ción ra dio ló gi ca de las per so nas con oca sión de ex po si cio nes
médicas (BOE 14.07.2001).

9. Real De cre to 1085/2009, de 3 de ju lio, por el que se aprue ba el Re gla men to so bre
ins ta la ción y uti li za ción de apa ra tos de ra yos X con fi nes de diag nós ti co mé di co (BOE 
18.07.2009).

10.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).

11.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).

12.Real 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 08.11.2003).

13.Real De cre to 1546/2004, de 25 de ju nio, por el que se aprue ba el Plan bá si co de
Emer gen cia Nu clear. (PLABEN; BOE 14.07.2004). Este Real De cre to ha sido mo di -
fi ca do por:

ê Real De cre to 1428/2009, de 11 de sep tiem bre (BOE 12.09.2009).

14.Re gla men to so bre co ber tu ra de ries gos nu clea res. (De cre to 2177/1967, de 22 de ju -
lio; BOE 18.09.1967). Este Re gla men to fue mo di fi ca do por:

ê De cre to 742/1968, de 28 de mar zo, por el que se mo di fi ca el ar tícu lo 66 del Re -
gla men to.

15.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).

16.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).

17.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).

18.Real De cre to 243/2009, de 27 de fe bre ro, por el que se re gu la la vi gi lan cia y con trol
de tras la dos de re si duos ra dioac ti vos y com bus ti ble nu clear gas ta do en tre Esta dos
miem bros o pro ce den tes o con des ti no al ex te rior de la Comunidad  (BOE
02.04.2009).

19.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).

20.Real De cre to 412/2001, de 20 de abril, por el que se re gu lan di ver sos as pec tos re la -
cio na dos con el trans por te de mer can cías pe li gro sas por fe rro ca rril (BOE 08.05.
2001), mo di fi ca do por Orden Mi nis te rial de 1/02/2007.
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21.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.

22.Real De cre to 145/1989, de 20 de ene ro, por el que se aprue ba el Re gla men to Na cio -
nal de ad mi sión, ma ni pu la ción y al ma ce na mien to de mer can cías pe li gro sas en los
puer tos (BOE 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
06.08.2001)

3 Instruc ción IS-02 re vi sión 1, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre do cu men ta -
ción de ac ti vi da des de re car ga en cen tra les nu clea res de agua li ge ra (BOE 16.09.
2004). 

3 Instruc ción IS-03, de 6 de no viem bre de 2002, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear,
so bre cua li fi ca cio nes para ob te ner el re co no ci mien to de ex per to en pro tec ción con -
tra las ra dia cio nes io ni zan tes (BOE 12.12.2002 ).

3 Instruc ción IS-04, de 5 de fe bre ro de 2003, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por
la que se re gu lan las trans fe ren cias, ar chi vo y cus to dia de los do cu men tos co rres -
pon dien tes a la pro tec ción ra dio ló gi ca de los tra ba ja do res, pú bli co y me dio am -
bien te, de ma 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 28.02.2003). 

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 10.04.2003).

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 03.06.2003). Con fe cha 28 de oc tu bre de 2004, el CSN re mi tió una
cir cu lar in for ma ti va a to das las em pre sas ex ter nas acla ran do algunos aspectos de
la aplicación práctica 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
20.07.2005).

3 Instruc ción IS-08, de 27 de ju lio de 2005, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
los cri te rios apli ca dos por el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear para exi gir, a los ti tu la -
res de las ins ta la cio nes nu clea res y ra diac ti vas, el ase so ra mien to es pe cí fi co en pro -
tec ción ra dio ló gi ca (BOE 05.10.2005).

3 Instruc ción IS-09, de 14 de ju nio de 2006, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por
la que se es ta ble cen los cri te rios a los que se han de ajus tar los sis te mas, ser vi cios y
pro ce di mien tos de pro tec ción fí si ca de las ins ta la cio nes y ma te ria les nucleares
(BOE 07.07.2006). 
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3 Instruc ción IS-10, de 25 de ju lio 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 03.11.2006). 

3 Instruc ción IS-11, de 21 de fe bre ro de 2007 del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre li cen cias de per so nal de ope ra ción de cen tra les nu clea res (BOE 26.04.2007). 

3 Instruc ción IS-12, de 28 de fe bre ro de 2007, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por
la que se de fi nen los re qui si tos de cua li fi ca ción y  for ma ción del per so nal sin li cen cia,
de plan ti lla y ex ter no,  en el ám bi to de las cen tra les nu clea res (BOE 11.05.2007).

3 Instruc ción IS-13, de 21 de mar zo de 2007, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre cri te rios ra dio ló gi cos para la li be ra ción de em pla za mien tos de ins ta la cio nes
nu clea res (BOE 07.05.2007).

3 Instruc ción IS-14, de 24 de oc tu bre de 2007 del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre la Inspec ción Re si den te del CSN en cen tra les nu clea res (BOE 08.11.2007). 

3 Instruc ción IS-15, de 31 de oc tu bre 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 23.11.2007).

3 Instruc ción IS-16, de 23 de ene ro de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por
la que se re gu lan los pe rio dos de tiem po que de be rán que dar ar chi va dos los do cu -
men tos y re gis tros de las ins ta la cio nes ra diac ti vas (BOE 12.02.2008).

3 Instruc ción IS-17, de 30 de ene ro de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre la ho mo lo ga ción de cur sos o pro gra mas de for ma ción para el per so nal que di ri -
ja el fun cio na mien to u ope re los equi pos en las ins ta la cio nes de ra yos X con fi nes
de diag nós ti co mé di co y acre di ta ción del per so nal de dichas instalaciones (BOE
19.02.2008).

3 Instruc ción IS-18, de 2 de abril de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
los cri te rios apli ca dos por el Con se jo de Se gu ri dad Nu clear para exi gir, a los ti tu la -
res de 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 radio -
lógicos (BOE 16.04.2008).

3 Instruc ción IS-19, de 22 de oc tu bre de 2008, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre los re qui si tos del sis te ma de ges tión de las ins ta la cio nes nu clea res (BOE 08.11.
2008).

3 Instruc ción IS-20, de 28 de ene ro de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por
la que se es ta ble cen los re qui si tos de se gu ri dad re la ti vos a con te ne do res de al ma ce -
na mien to de com bus ti ble gastado (BOE 18.02.2009).

3 Instruc ción IS-21, de 28 de ene ro de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre re qui si tos apli ca bles a las mo di fi ca cio nes en las cen tra les nu clea res (BOE
19.02.2009).

3 Instruc ción IS-22, de 1 de ju lio de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
re qui si tos de se gu ri dad para la ges tión del en ve je ci mien to y la ope ra ción a lar go
pla zo de cen tra les nu clea res (BOE 10.07.2009).

3 Instruc ción IS-23, de 4 de no viem bre de 2009, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear,
so bre ins pec ción en ser vi cio de cen tra les nu clea res (BOE 24.11.2009).

3 Instruc ción IS-24, de 19 de mayo de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, por
la que se re gu lan el ar chi vo y los pe rio dos de re ten ción de do cu men tos y re gis tros
de las ins ta la cio nes nu clea res (BOE 01.06.2010).
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3 Instruc ción IS-25, de 9 de ju nio de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre
cri te rios y re qui si tos so bre la rea li za ción de los aná li sis pro ba bi lis tas de se gu ri dad
y sus apli ca cio nes a las cen tra les nucleares (BOE 24.06.2010).

3 Instruc ción IS-26, de 16 de ju nio de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre 
re qui si tos bá si cos de se gu ri dad nu clear apli ca bles a las ins ta la cio nes nu clea res
(BOE 08.07.2010).

3 Instruc ción IS-27, de 16 de ju nio de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so bre 
cri te rios ge ne ra les de di se ño de cen tra les nu clea res (BOE 08.07.2010).

3 Instruc ción IS-28, de 22 de sep tiem bre de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, 
so bre las es pe ci fi ca cio nes téc ni cas de fun cio na mien to que de ben cum plir las ins ta -
la cio nes ra diac ti vas de se gun da y ter ce ra categoría (BOE 11.10.2010).

3 Instruc ción IS-29, de 13 de oc tu bre de 2010, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre cri te rios de se gu ri dad en ins ta la cio nes de al ma ce na mien to tem po ral de com -
bus ti ble gas ta do y re si duos ra diac ti vos de alta actividad (BOE 02.11.2010).

3 Instruc ción IS-30, de 19 de ene ro de 2011, del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear, so -
bre re qui si tos del pro gra ma de pro tec ción con tra in cen dios en cen tra les nu clea res
(BOE 16.02.2011).
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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 plazo 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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3 Au to ri za ción pre via

La au to ri za ción pre via o de em pla za mien to es un re co no ci mien to ofi cial del ob je ti -
vo pro pues to y de la ido nei dad del em pla za mien to ele gi do. Su ob ten ción fa cul ta al
ti tu lar para ini ciar las obras de in fraes truc tu ra pre li mi na res que se au to ri cen y so li -
ci tar la au to ri za ción de 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 do cu -
men tos:

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 Anexo.

3 Au to ri za ción de cons truc ción

Fa cul ta al ti tu lar para ini ciar la cons truc ción de la ins ta la ción y para so li ci tar la
au to ri za ción de 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 téc ni ca

d) Estu dio eco nó mi co, que ac tua li za el pre sen ta do con la so li ci tud 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 durante la construcción

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 explotación

7. Pro gra ma de vi gi lan cia ra dio ló gi ca am bien tal preo pe ra cio nal

8. Pro gra ma de ga ran tía de ca li dad de la cons truc ción

f) Pre vi sio nes tec no ló gi cas, eco nó mi cas y de fi nan cia ción del des man te la mien to y 
clausura
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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 
ra dio ló gi ca como con la normativa 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.

3 Au to ri za ción de ex plo ta ción

Esta au to ri za ción fa cul ta al ti tu lar a car gar el com bus ti ble nu clear, o a in tro du cir
sus tan cias nu clea res en la ins ta la ción, a rea li zar el pro gra ma de prue bas nu clea res
y a ope rar la ins ta la ción den tro las con di cio nes es ta ble ci das en la au to ri za ción. Se
con ce de rá pri me ra men te con ca rác ter pro vi sio nal has ta la finalización satisfac -
toria 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 documentos:

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 siguientes temas:

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 características

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 siguiente:

1. Re la ción de pues tos de tra ba jo con res pon sa bi li dad nuclear

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 implantada.

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 nimas 
de funcionamiento.

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 accidente.

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 previstos. 
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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 seguridad.

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 instalación

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 contenido
radiactivo.

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 instalación

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 garantizar la clausura.

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 confi -
dencial.

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 realizadas 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.

3 Au to ri za ción de mo di fi ca ción

El RINR con tem pla que las mo di fi ca cio nes en el di se ño, o las con di cio nes de ex -
plo ta ción, que afec ten a la se gu ri dad nu clear o pro tec ción ra dio ló gi ca de una ins ta -
la ción, así como la rea li za ción de prue bas en la mis ma, de be rán ser ana li za das pre -
via men te por el ti tu lar para ve ri fi car si se si guen cum plien do los cri te rios, nor mas y 
con di cio nes en los que se basa su au to ri za ción. Si como re sul ta do de di 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 solicitar una autorización 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 modificaciones.

La so li ci tud de au to ri za ción de mo di fi ca ción debe ir acom pa ña da de la si guien te
documentación:

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
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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 realizar

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
motivado

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 proyecto

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 niveles de seguridad de la misma

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

3 Au to ri za ción de des man te la mien to

Una vez ex tin gui da la au to ri za ción de ex plo ta ción, esta au to ri za ción fa cul ta al ti -
tu lar a ini ciar las ac ti vi da des de des con ta mi na ción, des mon ta je de equi pos, de mo -
li ción de es truc tu ras y re ti ra da de ma te ria les para per mi tir, en úl ti mo tér mi no,  la
li be ra ción to tal o res trin gi da del em pla za mien to. El pro ce so de desmantelamiento
terminará con la declaración de clausura.

La so li ci tud de au to ri za ción de des man te la mien to irá acom pa ña da de la si guien te
documentación: 

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 gastado

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 frente al mismo

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
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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 mantener -
las y vigilar su cumplimiento.

Di cho Mi nis te rio, con ca rác ter pre vio a la de cla ra ción de clau su ra, dará tras la do, a
efec tos de for mu lar ale ga cio nes en el pla zo de un mes, a las Co mu ni da des Au tó no -
mas co rres pon dien tes con com pe ten cias en ma te ria de or de na ción del te rri to rio y
me dio am bien te en cuyo territorio se ubique la instalación.

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
ionizante

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 corresponda a las especiales características de estas instalaciones.

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, autorización de
modificación o cambio de titular. 

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 siguien -
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
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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

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: 

ê Ma nual de Ga ran tía de Ca li dad

ê Ma nual de Pro tec ción Ra dio ló gi ca

ê 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, si bien me dian te Orden del MITYC ITC/2783/2010, de 28 de oc tu bre, 
se de le gan di chas com pe ten cias al ti tu lar de la Se cre ta ría de Esta do de Ener gía. En di chas au to -
ri za cio nes se dará tras la do de la do cu men ta ción co rres pon dien te a la Co mu ni dad Autónoma,
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 opera -
ciones 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 autorización de funcionamiento.

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 Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. 

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 cias son: Ca ta lu ña, País
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Vas co, Islas Ba lea res, Mur cia, Extre ma du ra, Astu rias, Ma drid, Ga li cia, Can ta bria, Islas Ca na -
rias, Ceu ta, Na va rra, Co mu ni dad Va len cia na, Cas ti lla y León, La Rio ja y Ara gón1.

La in for ma ción y la par ti ci pa ción pú bli cas en el pro ce so de au to ri za ción de ins ta la cio nes.

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 público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
hecho en Aarhus (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 ambiental la elaborará el Ministerio de Medio Ambiente
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1 La 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 ex clu si va del CSN en todo el te rri to rio na cio nal.
2 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 Impac to Ambien tal de pro yec tos, mo di fi ca do por la Ley 6/2010, de 24 de mar zo. 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.



de forma coordinada con el CSN y se emitirá de forma conjunta con la autorización previa 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 concernidos.

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 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 Barce -
lona.

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

Evaluación del seguimiento de la misión IRRS
(Integrated Regulatory Review Service Follow-up)

El CSN aco gió en fe bre ro de 2011 la mi sión de se gui mien to de la IRRS (Inte gra ted Re gu la tory
Re view Ser vi ce) que el Orga nis mo Inter na cio nal para la Ener gía Ató mi ca (OIEA) rea li zó a Espa -
ña en 2008. Aque lla mi sión, 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), por pri me ra vez tuvo un al can ce in te gral, in clu yen do los as pec tos de se -
gu ri dad fí si ca, ade más de las si guien tes 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; inspección y sistema sancionador; elabo -
ración de reglamentos y guías, y sistema de gestión del organismo.

La mi sión de se gui mien to se ha cen tra do en los pro gre sos aco me ti dos por el CSN para dar res -
pues ta a las re co men da cio nes y su ge ren cias de la mi sión IRRS rea li za da en 2008 y en la re vi sión
de las áreas que han cam bia do sig ni fi ca ti va men te des de 2008. Ambos as pec tos han cu bier to la
se gu ri dad y la pro tec ción fí si ca del con jun to de ins ta la cio nes y ac ti vi da des en Espa ña relacio -
nadas con el ámbito de la regulación nuclear.

El equi po de ex per tos ha con clui do que el CSN ha me jo ra do de for ma sig ni fi ca ti va el con jun to
de sus ac ti vi da des re gu la do ras, ha bien do avan za do sig ni fi ca ti va men te en la ma yo ría de las áreas 
de me jo ra iden ti fi ca das por la mi sión, por lo que és tas pue den con si de rar se ce rra das. Asi mis mo,
se han iden ti fi ca do for ta le zas, y se han emi ti do nue vas re co men da cio nes y su ge ren cias para con -
ti nuar re for zan do el sis te ma re gu la dor es pa ñol; a to das ellas se le dará se gui mien to en el plan de
acción integral y sistemático puesto en marcha por el CSN.
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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 ener gía 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 da da nos, de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas 
y de los ti tu la res de las prác ti cas en re la ción con la pla ni fi ca ción, pre pa ra ción y res pues ta ante si -
tua cio nes de emer gen cia, 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 accidentes que ocurran en éstas tengan repercusión
sobre terceros. 

Des de la pers pec ti va de la re gu la ción nu clear se re quie re la exis ten cia de pla nes de emer gen cia
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 men ta ria 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 según el nivel de gravedad del accidente que desencadena
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 en 2007, dis po ne de sis te mas 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 di rec 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 protección radiológica a la población que deberían 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
ins ta la 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 capacidades técnicas y
realizar las mejoras oportunas.
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COMITÉ ASESOR
(CA)

 
 

GRUPO
DE ANÁLISIS
OPERATIVO

(GAO)

GRUPO
DE COORDINACIÓN

(GCO)

PROPUESTA DE DECISIONES

 

TOMA DE DECISIONES

SALEM

 
 

 

GRUPO
DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN (GIC)

 
 

EVALUACIÓN
Y PROGNOSIS

DE LA SITUACIÓN
EVALUACIÓN DE
CONSECUENCIAS

 

COMUNICACIÓN
 

DIRECTOR DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA (DOE)

 
 

DIRECTOR DE EMERGENCIA
(DE)

 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

GRUPOS DE APOYO
INFORMÁTICO
Y LÓGISTICO

GRUPO
RADIOLÓGICO

(GRA)

INFRAESTRUCTURA
COORDINACION

UNIDAD APOYO
INTERVENCION
RADIOLOGICA

APOYOS
EXTERNOS

.

La ORE tie ne una es truc tu ra je rár qui ca que ac túa de 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. 

La ORE se es truc tu ra en los tres ni ve les je rár qui cos si guien tes:

3 El Di rec tor de Emer gen cia, ase so ra do por un co mi té en el que es ta rán los miem -
bros del Ple no del CSN que no de sem pe ñen el pa pel de DE, es res pon sa ble de di ri -
gir la ORE, to mar de ci sio nes y tras mi tir las re co men da cio nes del CSN a la di rec -
ción del plan de emer gen cia apli ca ble y de coo pe rar  con las au to ri da des en la in -
for ma ción a la po bla ción. La fun ción del DE corresponde al Presidente del CSN.

3 El Di rec tor de Ope ra cio nes de Emer gen cia, 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 Directores Técnicos del Organismo.

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 información a comunicar 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 suceda corresponde 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 
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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 colaborar en su puesta en práctica.

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 ne -
ce sa 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 remitida a los medios 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 ex te rior. Este gru po coor di na al Gru po de Apo yo Infor má ti co y al de
Apo yo Lo gís ti co y ges tio na los apo yos externos y los retenes de emergencia.

3 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 nan do en su caso al ter -
na ti vas via bles que ga ran ti cen el cum pli mien to de las fun cio nes bá si cas de la ORE, 
así como pres ta apo yo téc ni co para la co rrec ta ope ra 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 específico por los diferentes grupos
operativos. 

3 El Gru po de Apo yo Lo gís ti co ase gu ra la dis po ni bi li dad de me dios lo gís ti cos ne ce -
sa rios para el fun cio na mien to de la ORE o pro por cio na al ter na ti vas via bles que ga -
ran ti cen el cum pli mien to de las fun cio nes bá si cas de la mis ma, así como garantiza
la seguridad de la ORE.

3 La Sub di rec ción de Emer gen cias y Pro tec ción Fí si ca, tie ne asig na da den tro del
CSN, en tre otras, la fun ción del man te ni mien to y ope ra ción de la SALEM, la ges -
tión de los apo yos ex ter nos y la ges tión del re tén de emer gen cias, por lo que las ac -
tua cio nes y res pon sa bi li da des del GCO es tán es tre cha men te li ga das al funciona -
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 res pues ta en cuan to a su
com po si ción de efec ti vos: per ma nen te ó modo 0 (téc ni cos de aten ción per ma nen te), re du ci da ó
modo 1 (lo an te rior + DOE); bá si ca ó modo 2 (lo an te rior + re te nes) y am plia da ó modo 3 (que
po dría in vo lu crar a todo el personal del CSN).
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ANEXO F
Organigramas de los organismos

e instituciones implicados en la gestión
de residuos radiactivos y combustible

gastado

Sección L. Anexos
SECRETARÍA
GENERAL

DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE ESTADO
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SUBSECRETARÍA
DE INDUSTRIA,

TURISMO
Y COMERCIO

SUBDIRECCIÓN
GENERAL

DE ENERGÍA
NUCLEAR

SUBDIRECCIÓN
GENERAL

DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE

HIDROCARBUROS

SUBDIRECCIÓN
GENERAL
DE MINAS

GABINETE
DEL MINISTRO

SECRETARÍA
DE ESTADO

DE COMERCIO
EXTERIOR
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DE ESTADO
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F1. El Mi nis te rio de Indus tria, Tu ris mo y Co mer cio (MITYC)
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ANEXO G
Siglas y abreviaturas utilizadas

AGP Alma ce na mien to geo ló gi co pro fun do

ATC Alma cén Tem po ral Cen tra li za do

ALARA Tan bajo como sea ra zo na ble al can zar

B.O.E. Bo le tín Ofi cial del Esta do

BWR Reac tor de agua en ebu lli ción 

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 Unidos

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

DGPEyM Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Ener gé ti ca y Minas

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 Europea

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

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

MARM Mi nis te rio de Me dio Ambien te y Me dio Ru ral y Ma ri no

MEH Mi nis te rio de Eco no mía

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 gastado

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

RBBA Re si duos de muy baja ac ti vi dad

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

RMA Re si duos de 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 Ionizantes

SACOP  Sala de Coor di na ción Ope ra ti va

SALEM Sala de Emer gen cias del Con se jo de Se gu ri dad Nu clear

SEPI So cie dad Espa ño la de Par ti ci pa cio nes Indus tria les

SGEN Sub di rec ción Ge ne ral de Ener gía Nu clear

UKAEA Au to ri dad de Ener gía Nu clear del Rei no Uni do
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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 Unidos

WANO Aso cia ción mun dial de ope ra do res nu clea res
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