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1. PRESENTACIÓN
Este documento tiene como fin informar sobre la explotación de la Central
Nuclear de Trillo durante el segundo semestre de 2019, así como del marco
energético en el que desarrolla su actividad.

EMPRESAS PROPIETARIAS

ORGANIZACIÓN
La misión de esta organización es producir energía eléctrica de forma
segura, fiable, económica, respetuosa con el medio ambiente y
garantizando la producción a largo plazo mediante la explotación óptima
de las centrales de Almaraz y Trillo.
La estructura organizativa de la A.I.E. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo es
la siguiente:
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2. LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL
RESUMEN DE OPERACIÓN
Durante el segundo semestre de 2019, la producción de energía
eléctrica bruta generada por la Central Nuclear de Trillo ha sido
de 4.635,3 GWh, siendo la producción neta 4.330,1 GWh, lo
cual supone un acumulado anual bruto de 8.456,4 GWh.
La Central, desde el 23 de mayo de 1988 hasta el 31 de
diciembre de 2019, tiene una producción de energía eléctrica
bruta acumulada de 255.749 MWh y un total de 245.033,9
horas acoplada a la red.
La unidad de Trillo ha operado de forma estable durante este
segundo semestre de 2019 desde el 9 de junio, día en que se
daba por finalizada la trigésima primera recarga anual de
combustible y mantenimiento general, a excepción de la bajada
de carga a 600 MWe desde el 21/12/10 a las 00:00 hasta el
23/12/2019 a las 07:15h por indicación del despacho de cargas.
E NERGÍA B RUTA A CUMULADA 2 0 1 9 ( M W H)
- C .N.T RILLO
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DATOS PRODUCCIÓN 2019

91,87 %

90,56 %

91,59 %

FACTOR
DE OPERACIÓN

FACTOR
DE CARGA

FACTOR
DE DISPONIBILIDAD

AÑO 2018: 89,51%

AÑO 2018: 88,53%

AÑO 2018: 89,28%

8.456,36 GWh

7.905,28 GWh

PRODUCCIÓN
BRUTA

PRODUCCIÓN
NETA

AÑO 2018: 8.267,25 GWh

AÑO 2018: 7.732,01 GWh

Durante el año 2019 la unidad ha estado operando al 100% a excepción de las fechas señaladas en el siguiente gráfico:
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INFORMACIÓN DE RECARGA
La trigésimo segunda parada de recarga de combustible

Entre las actividades programadas destacan:

y mantenimiento general de C.N. Trillo se ha planificado
con una duración de 27 días, dando comienzo el

 Sustitución de 36 elementos combustibles.

próximo sábado 9 de mayo de 2020 y finalizando el día

 Inspección de sellos y revisión del cojinete

5 de junio.

radial inferior en una bomba principal y
sustitución del motor preventivamente en otra

Durante este periodo se realizará la renovación de los

de las bombas.

elementos combustibles, la ejecución de pruebas
 Prueba

requeridas por las Especificaciones de Funcionamiento

de

capacidad

en

baterías

de

redundancia 4/8.

y la revisión o prueba de instalaciones, equipos y
componentes necesaria para asegurar el correcto

 Revisión eléctrica y mecánica de la redundancia

funcionamiento de la planta en el siguiente ciclo de

3/7.

Operación, y para ello se contará con los servicios de
 Inspección por corrientes inducidas en el 100%

más de cuarenta empresas especializadas las cuales

de tubos de un generador de vapor.

darán trabajo a más de mil personas adicionales a la
plantilla habitual de la instalación para llevar a cabo las

 Limpieza

tareas en cuestión.

e

inspección

piscina

servicios

esenciales (ZU3).
 Se implantarán modificaciones de diseño
destinadas a finalizar programas de trabajo
iniciados en años anteriores, adecuar las
instalaciones

a

los

nuevos

requisitos

industriales o mejorar la disponibilidad de la
instalación.

El volumen de actividades programado en la trigésimo segunda recarga, no presenta grandes diferencias con respecto
a lo que se considera la recarga estándar de Central de Trillo. El número de actividades previstas en el momento de
emisión de este informe no difiere de las que se han programado en recargas anteriores de estas características.
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
La operación de la Central durante 2019 se ha desarrollado con absoluta normalidad sin que se haya producido ningún
incidente significativo que haya afectado a la seguridad nuclear y la protección radiológica.

DOSIS COLECTIVA RECIBIDA:

DOSIS COLECTIVA MSV-PERSONA - C.N.TRILLO

Suma de las dosis externas e internas de
cuerpo entero recibidas por todo el
personal en Planta, medida por un
dosímetro primario, termoluminiscente
(TLD) o de película, desde el 1 de enero
hasta el final del periodo considerado.

900
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DOSIS COLECTIVA 2019
01/01/19 - 31/12/19

DOSIS MÁXIMA INDIVIDUAL MSV C.N.TRILLO
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ESTIMACIÓN DE DOSIS EFECTIVA AL PÚBLICO:
Suma

ponderada

de

las

DOSIS EFECTIVA ΜSV/AÑO - C.N.TRILLO

dosis

1200

equivalentes medias recibidas en los

1100

distintos órganos o tejidos que recibiría
el

individuo

crítico

debido

a

1000
900

los

800

efluentes radiactivos vertidos en el

700

periodo, desde el 1 de enero hasta el
final del periodo considerado.

Dato de referencia: TAC de cabeza: 2.000 μSv
Límite legal de dosis al público (RD 783/2001):
1.000 μSv/año
Dato de referencia: radiografía de tórax: 50
μSv

600
500
400

Restricción operacional (Especificaciones de
Funcionamiento C.N. Trillo):
100 μSv/año

300

0,89 mSv/aÑo

200
100
0

DOSIS EFECTIVA 2019

0,141,852,383,482,263,73,533,672,272,392,432,522,161,73,892,123,52,883,493,7 2,82,911,932,273,992,353,51,792,613,151,14

01/01/19 - 31/12/19

LOS RESULTADOS DE

2019
UNA

2,4
mSv /
sesión

EJEMPLOS DE EXPOSICIONES A RADIACIÓN:

MUESTRAN
2,4
mSv /
año

DOSIS DEL

1
mSv /
sesión

0,01
mSv /
vuelo

0,01
mSv /
año

PERSONAL PROF.

EXPUESTO MUY
POR DEBAJO DE LOS

Escáner
abdominal

Radiactividad
natural
(media mundial)

Radiografía
Vuelo
de tórax transatlántico

NIVELES LEGALMENTE
Fuente: Foro Nuclear; edición: C.N.Trillo

ESTABLECIDOS.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD
Los residuos generados en la operación, mantenimiento y
modificaciones de la Instalación se han ido optimizando desde

RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD
AÑO 2019 – C.N. TRILLO

el inicio de la explotación de la misma implantándose
procedimientos de trabajo e instalaciones de tratamiento y

Generados:

61,16 m3

Retirados:

91,96 m3

acondicionamiento de estos residuos de última tecnología.
Igualmente, se ha asentado una cultura medioambiental entre
todos los trabajadores de la Central para la reducción,
segregación y reciclaje, cuando es posible, de todos los
materiales residuales.

AÑO

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE GASTADO

CONTENEDORES

ELEMENTOS

ALMACENADOS

COMBUSTIBLES

En la última Recarga de combustible, se reemplazaron 40

2002

2

42

elementos combustibles para el funcionamiento del siguiente

2003

4

84

2004

2

42

2005

2

42

Durante 2019 no estaba previsto cargar contenedores en el ATI

2006

2

42

por lo que a 31 de diciembre hay almacenadas 327,9 toneladas

2007

2

42

2008

2

42

2009

2

42

2010

2

42

2011

1

21

2012

1

21

2013

1

21

2014

5

105

2015

2

42

2016

2

42

2017

0

0

2018

2

64

2019

0

0

TOTAL

34

736

ciclo de operación de la Planta.

de uranio total repartidos en los 34 contenedores.

A 31/12/2019 EN EL ATI
HAY

34 CONTENEDORES

DE LOS QUE
Y

DE TRILLO

32 SON DPT

2 SON ENUN32P
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RELACIONES CON EL CSN
SUCESOS NOTIFICABLES
En la Planta trillana, durante el segundo semestre de 2019, no han acontecido Informes de Sucesos Notificables al CSN
contabilizándose así de forma anual un total de 3, correspondientes al primer semestre.

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE CENTRALES NUCLEARES (SISC)
El CSN, adopta un programa de evaluación sistemática

comportamiento y la información procedente de los

del funcionamiento de las centrales nucleares que tiene

hallazgos del programa de inspecciones del CSN. Esta

por objeto optimizar y sistematizar la supervisión de las

información se codifica con un código de colores para

mismas, mediante el uso de una metodología integral

facilitar la comprensión general de los resultados, en

que concentra los esfuerzos en las áreas de mayor

función de la importancia para la seguridad:

riesgo potencial, incrementando la transparencia del

• Muy baja (verde)

proceso de supervisión dando respuesta a los objetivos
estratégicos del CSN. El SISC proporciona tanto al

• Baja - moderada (blanco)

regulador como al regulado medidas objetivas de

• Sustancial (amarillo)

valoración y respuesta.
• Alta (rojo)
Recoge las distintas fases que configuran el proceso de
supervisión que el CSN realiza: vigilancia de las

Con la puesta en marcha efectiva del SISC se culminan

instalaciones, valoración de los resultados, adopción de

varios años de estudios y pruebas desde que el Pleno

actuaciones para corregir deficiencias observadas y

del CSN diera su aprobación, en septiembre de 2004, al

comunicación al público.

lanzamiento del programa, basado en el Reactor
Oversight Program (Revisión General de Reactores,

El SISC utiliza la información proporcionada por un

ROP), implantado en Estados Unidos en el año 2000.

conjunto de 16 indicadores de funcionamiento de las
plantas

para

la

observación

continua

de

su

En este informe se analizan los datos recientemente publicados por el CSN. Actualmente los más actualizados
corresponden al segundo trimestre de 2019. Se prevé que al final del mes de enero puedan publicarse los del tercer
trimestre y los del cuarto trimestre estarán en abril de 2020.
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INDICADORES DE C.N.TRILLO – TRIMESTRE 2 AÑO 2019

HALLAZGOS DE C.N.TRILLO – TRIMESTRE 2 AÑO 2019

Fuente: www.csn.es/sisc/
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HALLAZGOS VERDES ACUMULADOS VENTANA ACTUAL
30
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0

0
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Almaraz II

Ascó I

Ascó II

Cofrentes

Ventana anterior hasta 1T19

24

9

0

Garoña*

Trillo

Vandellós

Ventana actual hasta 2T19

En el mes de noviembre de 2019 el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fue informado sobre los
resultados correspondientes al segundo trimestre de 2019 del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC)
de todas las plantas nucleares españolas.
Entre los meses de abril y junio de 2019 se llevaron a cabo 32 inspecciones a las centrales nucleares en operación
y se categorizaron 20 hallazgos de inspección, 9 de los cuales se categorizaron como verdes (“muy baja importancia
para la seguridad”) y uno como blanco (“de baja o moderada importancia”) en la Central Nuclear de Trillo,
relacionado con las deficiencias detectadas en la aplicación de medidas de protección durante el desarrollo del
simulacro anual del Plan de Emergencia Interior (PEI).
Según la posición en la matriz de acción, se llevan a cabo acciones correctoras y, en su caso, actuaciones reguladoras
para corregir la situación acontecida.
Los resultados trimestrales, el histórico y los detalles sobre el funcionamiento pueden ser consultados desde el
siguiente link: https://www.csn.es/sisc/

EN 2019 EN C.N.TRILLO

SE HAN DETECTADO

9 HALLAZGOS VERDES Y
1 HALLAZGO BLANCO
16
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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
completos, reuniones previas y asistieron al desarrollo

EL PRESIDENTE DE ENRESA EN C.N. TRILLO

de una observación de mandos de la que hicieron una
La instalación recibió en julio la visita del presidente de

valoración especialmente positiva de la profesionalidad,

ENRESA. José Luis Navarro estuvo acompañado durante

fluidez de uso de las HPEH y trabajo en equipo.

el recorrido por las instalaciones de la planta por la
dirección

de

CNAT.

Entre

otros

lugares

A su término, identificaron buenas prácticas para su

del

posible implantación en la central finlandesa (como

emplazamiento tuvo ocasión de visitar el ATI.

contar con un puesto de trabajo que se dedique a la
implantación y promoción de los Factores Humanos o
crear un grupo de coordinadores en esta área) y algunas
áreas a reforzar (como promover una mayor
participación de los ejecutores en las Reuniones Previas
de Trabajo (RPT) o el uso de preguntas abiertas por
parte del supervisor y analizar la implantación de los
comportamientos “apuntar, tocar y verbalizar” como
parte de la herramienta autoverificación).
La dirección de CNAT junto con el presidente de
ENRESA durante la visita al A.T.I.

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA
EN C.N. TRILLO

PROFESIONALES DE C.N. OLKILUOTO (FINLANDIA)
REALIZAN UNA VISITA DE INTERCAMBIO A C.N.T.

C.N.T. recibió el 3 de octubre la visita del subdelegado

Del 17 al 20 de septiembre, la Central recibió una visita

radioaficionados pertenecientes a la Red Nacional de

de intercambio (benchmarking) de 4 trabajadores de la

Radio de Emergencia (REMER) y de personal de la

Central Nuclear finlandesa de Olkiluoto acompañados

Unidad de Protección Civil de la Subdelegación.

del Gobierno, Ángel Canales, junto con un grupo de

de un Team Leader de WANO. Este equipo buscaba
Acompañados por miembros del equipo directivo de

ejemplos sobre cómo conseguir una adecuada

CNAT conocieron el Centro de Información y el Centro

implantación y un uso consistente de las Herramientas

Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE).

de Prevención del Error Humano (HPEH).

Mostraron especial interés en conocer la interacción
Durante estas jornadas, visitaron la Planta y el

entre el Plan de Emergencia Interior (PEI) de la propia

simulador de campo, realizaron entrevistas con

planta y el Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara

diferentes perfiles de trabajadores, observaron trabajos

(PENGUA).
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SIMULACRO CON INTERVENCIÓN DE LA U.M.E.
El 14 de octubre, se llevó a cabo un simulacro consistente en un fuerte terremoto que produciría importantes
daños en la Central, registrándose incluso víctimas
mortales y un gran número de heridos. La magnitud de
la catástrofe obligaba a intervenir a personal de la
U.M.E. en la Central. Este escenario, requirió la conexión
del grupo electrógeno al CAGE (Centro Alternativo de
Gestión de Emergencias), uso de helicópteros, el
despliegue de la estación descontaminación móvil, la
activación del Plan de Vigilancia Radiológica en
Emergencia (PVRE) con envío de datos de medios de
medición U.M.E. y la ejecución de las estrategias de
mitigación de daño extenso. Este ensayo sirvió para
comprobar el apoyo y la colaboración de este cuerpo
militar con el personal especialista de la Central.

MISIONES DE SEGUIMIENTO EN C.N.A. Y C.N.T.

ACTUALMENTE LA

AUTORIZACIÓN
DE EXPLOTACIÓN

En noviembre tuvo lugar el Peer Review. Un equipo de
expertos de WANO realizó una evaluación de seguimiento del anterior realizado en 2017. Tras esta misión,
el equipo evaluador consideró que se encuentran en:

ES DE

• Estado A (Satisfactorio) aspectos relacionados

10 AÑOS

con las áreas de PCI, Gestión de Emergencias

A PARTIR DEL 17/11/2014, TRAS LA

y Operación.

APROBACIÓN DEL INFORME

• Estado B (En Curso) aspectos relacionados

FAVORABLE DEL PLENO DEL CSN

con Prevención Técnica, Fiabilidad de Equipos

DEL 08/10/2014 Y LA RESOLUCIÓN

y Organización y Administración.

• Estado C (En Riesgo) aspectos relacionados

IET/2101/2014 DEL 03/11/14 DEL

con mejora continua y experiencia operativa.

MINETUR PUBLICADA EN EL BOE.
18
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3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
POLÍTICA AMBIENTAL
La política ambiental de CNAT se define conforme al propósito y contexto de la
organización, incluyendo la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades productos y servicios, constituyendo el marco de referencia
director del Sistema de Gestión Ambiental y en el que se establecen y revisan
los objetivos ambientales:
INTEGRAR plenamente la dimensión ambiental en la estrategia de la
organización, para garantizar la protección del medio ambiente, el entorno
natural y la prevención de la contaminación.
MEJORAR continuamente en todos los procesos que puedan tener repercusión
ambiental.
CONOCER Y EVALUAR las oportunidades y riesgos ambientales de las actividades
realizadas, para garantizar el logro de los resultados.
CUMPLIR la legislación ambiental aplicable y otros requisitos voluntariamente
suscritos, manteniendo una actitud de permanente adecuación a los mismos.
INTEGRAR LA GESTIÓN AMBIENTAL en todas las actividades y niveles de la
organización, incluidas el diseño, suministro, operación y mantenimiento;
identificando, previniendo, controlando y minimizando, en lo posible, los
impactos ambientales en el desarrollo de las mismas:
-

Utilizando las materias primas y la energía de forma racional, y

minimizar la generación de residuos y efluentes convencionales y nucleares.
-

Evitando el acopio inadecuado de residuos y el vertido de efluentes, de

forma y en lugares no autorizados.
-

Considerando el desarrollo o aplicación de nuevas tecnologías para

mejorar la eficiencia en la generación de energía eléctrica, la investigación en
materia de Medio Ambiente y el fomento del ahorro energético.

20
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MOTIVAR, INFORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL en el respeto al medio ambiente, estimulando el desarrollo de una
cultura ambiental y difundiendo la Política Ambiental dentro y fuera de la Organización, incluyendo a las empresas
colaboradoras.
INFORMAR de manera transparente sobre los resultados y las actuaciones ambientales, manteniendo los canales
adecuados para favorecer la comunicación con los grupos de interés.
IMPLANTAR Y MANTENER ACTUALIZADO un Sistema de Gestión Ambiental normalizado. Centrales Nucleares AlmarazTrillo, CNAT, tiene certificado por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) su Sistema de
Gestión Ambiental, desde el año 2005, conforme a la norma internacional UNE-EN ISO-14001.
El Certificado de Gestión Ambiental (nº GA-2005/0519), tras trece años de vigencia, ha sido renovado por última vez en
2017, año en que se procedió a la adaptación a la versión actualizada de la norma UNE-EN-ISO-14001:2015 vigente hasta
28/11/2020, reconociéndose de esta forma la implicación de la Dirección y el esfuerzo colectivo de toda la Organización,
realizado a lo largo de estos años.
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PLAN DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL
El Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA),

Los vertidos líquidos y gaseosos durante dicho semestre

exigido por el CSN tres años antes de la puesta en

han significado el 3,1 % del límite anual establecido en

marcha de la Central, ha supuesto la toma y análisis de

las Especificaciones de Funcionamiento de la Central.

1.478 muestras este año de todas las vías de exposición
del medio ambiente (aire, suelos, aguas, animales,

PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS 2º SEM. 2019 –
C.N.TRILLO

vegetales de consumo humano y medida de radiación

Atmósfera
Aguas
Suelos
Alimentos

directa). Estas, han sido tomadas en 72 puntos
distribuidos en un radio de 30 km alrededor de la
Central. A este segundo semestre, le corresponden 718

22
17
16
17

muestras para tal objeto.

Nº DE MUESTRAS TOMADAS PARA LA VIGILANCIA
AMBIENTAL 2019 – C.N.TRILLO

Los resultados de estas medidas son evaluados y

Atmósfera Partículas de polvo

supervisados cada año por el CSN demostrando, de

337
337
95
64
273
196
9
18
9
73
7
26
24
3
7

Yodo en el aire
Dosímetros lectura directa
Aguas Agua de lluvia
Agua potable
Agua superficial
Agua subterránea
Suelo Sedimentos
Suelos
Alimentos Leche
Pescado
Carne, aves y huevos
Cultivos
Miel
Organismo indicador

forma objetiva, que el impacto radiológico de la
Instalación es despreciable frente al fondo natural.
Los resultados de la Red de Vigilancia Radiológica del
Estado (REVIRA) corroboran tales datos. Se trata de una
red distribuida por todo el territorio nacional tan
sensible, que fue capaz de detectar las radiaciones
emitidas en el accidente de Chernóbil. Se puede afirmar
que, con esta vigilancia, en ningún momento se ha
producido un impacto que haya podido pasar

TOTAL

desapercibido.

EL PVRA CONFIRMA QUE EL ESTADO

1.478

RADIOLÓGICO

DE LOS ECOSISTEMAS DEL ENTORNO
NO HA REGISTRADO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
DESDE EL COMIENZO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL.
22
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FONDO MEDIO DE RADIACIÓN DIRECTA DEL ENTORNO DE C.N. TRILLO EN UN
RADIO DE 30 KM
FONDO MEDIO DE RADIACIÓN DIRECTA:
Conjunto de radiaciones ionizantes que existen en el Medio Ambiente y que provienen de fuentes
cósmicas o radiactivas terrestres.

FONDO MEDIO POR RADIACIÓN DIRECTA μSV/AÑO PREOPERACIÓN -31/12/19 – C.N.TRILLO
2000

FONDO RADIACTIVO EN MADRID: 1.752 μSv/Año

1800

FONDO RADIACTIVO EN TOLEDO: 1.490 μSv

1600
1400
1200

VALOR MEDIO: 780,1 μSv/Año

1000 903
800

946 949 932

859 869 843 844 868 855

797 768 764 766 755

724

715 708 690

746
717 709

739

713

735

696 719 712 714

738 705 711

600
400
200
0

FMRD CONFIRMA QUE EL ESTADO RADIOLÓGICO
DE LOS ECOSISTEMAS DEL ENTORNO
NO HA REGISTRADO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
EL

DESDE EL COMIENZO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL.
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4. GESTIÓN DE PERSONAS
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL
La evolución y el crecimiento de C.N Trillo es fruto del
compromiso y trabajo que a diario hace el equipo
humano de la Planta. De esta forma la empresa trabaja
hacia la excelencia en todos sus departamentos.
La instalación trillana genera tanto puestos directos como
puestos indirectos derivados de su actividad.
A 31 de diciembre de 2019 la plantilla de C.N. Trillo cuenta
con un total de 342 empleados y con la colaboración de
personal de más de 100 empresas especializadas que
prestan servicios en Planta durante operación normal. Se
trata de una cifra cercana a 800 empleos. Con motivo de
la última recarga de combustible se incorporaron en Trillo
más de 1.000 personas adicionales.

6,4%

20,2%

Titulados
Superiores

Administrativos

48%

25,4%

Titulados
Medios

48

25

25,4

Personal de Oficio
y Técnicos
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FORMACIÓN
CURSOS REALIZADOS 2019
Una de las prioridades de C.N. Trillo es la
cualificación de las personas que trabajan en
CURSOS REALIZADOS (Nº IMPARTICIONES)

ella. Por ello se dispone en Planta de recursos
permanentes dedicados a la planificación y

▪ Formación Inicial

144

▪ Reentrenamientos y Formación
Específica

778

desarrollo de los planes de formación inicial,
reentrenamiento y formación en habilidades de
gestión.
▪ Personal Esporádico Empresas
Servicios

Un año más, se ha continuado promoviendo la

1.394

472

(formación online no incluida)

mejora de la cualificación del personal de las
empresas contratistas, facilitando su asistencia
FORMACIÓN PERSONAL PLANTILLA

a las acciones formativas previstas para el

▪ Nº trabajadores
de C.N. Trillo formados

personal de plantilla, y realizando acciones
formativas específicas.

▪ Horas de Formación Inicial

1.394

347

8.430
28.043

▪ Horas de Formación Específica
y Reentrenamiento

CURSOS
IMPARTIDOS

19.613
80,82

▪ Media de horas de formación

FORMACIÓN PERSONAL EMPRESAS DE SERVICIOS

55.351

▪ Nº trabajadores de Empresas
de Servicios formados

HORAS DE
FORMACIÓN

2.485
240

▪ Nº de Empresas de Servicios
▪ Horas de Formación Inicial

2.832

18.337
27.308

▪ Horas de Formación Específica
y de Reentrenamiento

PERSONAS
FORMADAS

▪ Media de horas de formación
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COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN CNAT
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo A.I.E., ha venido demostrado a lo largo de
los años su compromiso en el desarrollo de políticas que integren la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de
medidas para avanzar en la consecución de la igualdad real en el seno de
nuestra organización, y por extensión, en el conjunto de la sociedad.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta
empresa, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones
de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la
discriminación indirecta.
Este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se lleva a la práctica a través de la
implantación de nuestro Plan de Igualdad y Conciliación que, con una vigencia de 2019-2020, contiene una
serie estructurada de actuaciones que busca mejoras respecto a la situación presente y en el que se han
arbitrado sistemas de seguimiento de sus objetivos.
Para llevar a cabo este propósito se ha contado
con la representación legal de trabajadores y
trabajadoras, presentes en el Comité de Igualdad
y Conciliación, que participa en todo el proceso
de desarrollo y evaluación del Plan.
Por otra parte, se ha realizado la 1ª Auditoria de
Seguimiento conforme a la parte 1 de la norma
ISO 10667 relativa a los procedimientos y
métodos para la evaluación de personas en
entornos laborales y organizacionales, mediante
la que se verifica una rigurosa y exhaustiva
metodología de trabajo perfectamente alineada
con los requisitos establecidos en la norma de
referencia.
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5. COMUNICACIÓN Y RR.II.
CENTRO DE INFORMACIÓN

3.691

Durante el año 2019 visitaron el Centro de Información
de la Central Nuclear de Trillo un total de 3.691 personas,
una media de 308 personas por mes.

VISITANTES
EN 2019

Como habitualmente, los meses en que la cifra de
visitantes repunta son los de marzo y abril debido,
principalmente, a las salidas escolares del tercer trimestre
del curso.

367.259
VISITANTES
DESDE 1981

Desde la apertura del Centro en noviembre de 1981 hasta
el 31 de diciembre de 2019 han pasado un total de
367.259 personas.

Nº

V I S I TA N T E S
527

278

C ENTRO

DE

I N F O R M A C I Ó N 2 0 1 9 - C . N .T R I L L O

619
464
356

348

187

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ANÁLISIS VISITAS AÑO 2019
El origen del 54,4% del total de las visitas fue la
Comunidad de Madrid, quedando en segundo
puesto con un 27,5% las personas que acudieron
desde la provincia de Guadalajara (discriminando los
visitantes del entorno directo de la Central que
fueron un total de 363 personas).
En cuanto al perfil de los mismos, recalcar que el
67,7% han sido estudiantes de distintos niveles (en
su mayoría de 3º de E.S.O. a 2º de Bachillerato) y en
segundo lugar los grupos culturales o de particulares.
En resumen, el perfil mayoritario de visitante ha sido
el de estudiante con procedencia de Madrid.

29

358

126
8

ENERO

399

JULIO

AGOSTO

21
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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GRUPOS VISITANTES DESTACADOS 2º SEMESTRE 2019

Unidad Militar
Emergencias (UME)

Unidad de
Seguridad de la
Casa Real

14 Oct.
2019

5 Nov.
2019

18 Sep.
2019

15 Nov.
2019

4 Dic.
2019

3 Oct.
2019

29 Oct.
2019

6 y 20 Nov.
2019

26-28 Nov.
2019

Subdelegación
de Gobierno
Guadalajara

Ejército
del Aire

Químicos de
empresasVGB
Power Tech

Curso formación
PENGUA del CSN
Participación de:
Subdelegación de
Gobierno, Guardia Civil,
Corporaciones
Municipales y CNAT.

Visita Naturgy.
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APOYO Y COLABORACIÓN CON EL ENTORNO
Durante 2019, C.N. Trillo ha continuado con su compromiso de colaborar en el desarrollo económico y
sociocultural de las poblaciones de su entorno, participando en numerosas actividades, de las cuales se
destacan:

CONVENIO CON LA MANCOMUNDIDAD RIBERAS DEL TAJO
Acuerdo de colaboración con los municipios integrantes para llevar a cabo programas y
actuaciones en ámbitos de desarrollo económico, social, cultural y medioambiental
contribuyendo al bienestar de los habitantes.

01

ACUERDO CON
EL AYUNTAMIENTO DE TRILLO

ACUERDO CON
EL AYUNTAMIENTO DE MANTIEL
3 grupos escolares, visitar el
Centro de Información,

Un total de 24 grupos visitaron

02

05

tras conocer el Centro de

a conocer el Observatorio
Apícola.
acudieron

CONVENIO CON LOS BOMBEROS DE
GUADALAJARA

los museos de esta población

Información de C.N. Trillo.

04

03

Convenio con el Consorcio para

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DE GUADALAJARA
Este convenio trata de dar una

oportunidad a nuevos periodistas para poder

el Servicio de Prevención, Extinción de

comenzar en el sector con un contrato de trabajo

Incendios, Protección Civil y Salvamento

en prácticas según el convenio de prensa no

de la provincia.

diaria. El programa se ha desarrollado durante 4
meses (julio-octubre) en empresas de
comunicación de la provincia.
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COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES PROPIAS
Un punto clave para la Central Nuclear de Trillo es mantener informado de manera permanente sobre su
actividad y sobre todo cuanto acontece en la Planta, tanto a organismos competentes, a autoridades de
los municipios del entorno y a los medios de comunicación de la provincia de Guadalajara.
En esta línea de información y transparencia, en este semestre, se ha emitido una única nota informativa,
publicada a través de la página web www.cnat.es y enviadas a los organismos interesados.

32
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En cuanto a los canales de comunicación externa que utiliza de CNAT, ocupa un lugar destacado la web
corporativa, que contribuye a la difusión de los diversos informes, boletines de comunicación interna y
folletos divulgativos.

Además, se emiten dos informes anuales (unos sobre la actividad de CNAT y otro sobre temas ambientales)
y informes semestrales de C.N.Trillo y C.N Almaraz.

Por último, se cuenta, además, con otra herramienta: El blog de Almaraz y Trillo (energiaymas.es). Esta
plataforma online, difunde información relativa a los municipios que forman los entornos directos de
ambas Centrales.
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6. EL SISTEMA ELÉCTRICO 2019
RESUMEN
Según el balance eléctrico de 2019 de Red Eléctrica

40,8%

Española (REE), la demanda de energía eléctrica
nacional durante 2019 fue de 264.550 GWh,

59,2%

suponiendo este dato una variación del -1,6% con
respecto a 2018. De este dato, 249.150 GWh
corresponderían a la demanda peninsular y 15.400

ENERGÍAS
LIBRES DE CO2

GWh a los sistemas no peninsulares.

RESTO DE
ENERGÍAS

La potencia instalada del país durante este periodo
aumentó en un 4,3% con respecto al periodo
anterior alcanzando los 108,6 GW.

CICLO COMBINADO: 20,9 %

NUCLEAR: 21,4 %
EÓLICA: 20,8 %

COGENERACIÓN: 11,4%

La producción libre de emisiones nacional supuso
HIDRÁULICA: 9,5 %

el 59,22 % del total.

CARBÓN: 4,9%

SOLAR FOTOVOLTAICA: 3,5%

El día 22 de enero se produjo la máxima demanda
instantánea peninsular de energía con 40.455 MW.

FUEL+GAS: 2,2%

SOLAR TÉRMICA: 2,0%

OTROS RESIDUOS
RENOVABLES: 0,3%

OTRAS RENOVABLES: 1,4%

OTRAS NO RENOVABLES: 1,4%

ANÁLISIS
La contribución de las energías no emisoras de CO2

GWh - suponiendo este porcentaje un aumento del

al conjunto de la producción eléctrica nacional ha

0,8% sin perder de vista que la potencia instalada de

sido del 59,2% - un 1,7% inferior que en 2018 - y la

la misma se mantiene constante pues ni construyen

generación del resto de tecnologías ha aportado el

nuevas plantas ni se ha cerrado ninguna en 2019.

40,8%.
En el segundo puesto, se posicionan los ciclos
combinados que han producido un total de 55.239

En cuanto a las tecnologías que más han contribuido

GWh durante este año 2019.

a cubrir la demanda, se sitúa en primer lugar, con el
21,4% la energía generada por las centrales

En tercer lugar, encontramos la energía eólica con un

nucleares con una aportación del 21,2% - 55.824

20,8% (54.235 GWh). Ésta, ha incrementado 1.600
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MW de potencia instalada a su parque generador,

sino también por el cierre de la central de carbón

finalizando el año por encima de los 25.200 MW

Anllares, en León, con la que se restan 347 MW de

instalados, suponiendo esta cifra un incremento del

potencia instalada. Entre las tecnologías que no

1,6% de la generación total. En 2019, además, se ha

emiten CO2 la energía nuclear supone el 36,6% de las

producido el estreno español en energía eólica

mimas.

marina, pues ha entrado en servicio el primer molino
Por cuarto año consecutivo, los intercambios

offshore de España, en Gran Canaria, con una

internacionales han dado como resultado saldo

potencia de generación de 5 MW (se contabilizan

importador de 6.538 GWh siendo las importaciones

dentro de la eólica).

de 18.758 GWh y las exportaciones de 12.219 GWh.
Tras estas tres energías se colocarían en las

En esta ocasión el saldo ha sido 41,1 % inferior al

siguientes posiciones las centrales de cogeneración

registrado en 2018.

(11,4 %) y la hidráulica (9%).
Por último, reseñar que este año REE ha puesto en
Detrás quedaría el carbón que, con el 5 % del total

servicio 202 km de nuevos circuitos de líneas,

de generación nacional, anota la menor contribución

alcanzando así los 44.457 km en total.

de esta tecnología desde que REE tiene registros. El
14 de diciembre ha sido el primer día en el que, en
España, no se ha utilizado el carbón para la

LAS TECNOLOGÍAS

generación. La producción nacional de carbón en la
península ha caído con respecto a 2018 un 64,8 %.

NO EMITEN CO2
GENERAN EL 59,2%
QUE

Por su parte, la solar fotovoltaica, cierra 2019 con
más de 7.800 MW de potencia instalada, ha sido este
año la tecnología que más ha incrementado su

DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA

presencia en el parque de generación español, con
un aumento del 66 % respecto a 2018.

CORRESPONDIENDO EL

36,2%

La descarbonización del sistema sigue avanzando no
sólo por la instalación de nueva potencia renovable

A LA

Fuente: www.ree.es/es/datos/balance/balance-electrico

36

ENERGÍA NUCLEAR.

C.N. TRILLO - INFORME SEMESTRAL – 2º SEMESTRE 2019

ENERGÍA NUCLEAR EN ESPAÑA EN 2019
Periódico ABC - La energía nuclear lideró un año más la producción de electricidad en 2019
Las centrales nucleares produjeron el año pasado 55.843 GWh (gigavatios hora) en nuestro país, lo que
supone el 21,43% de la electricidad neta producida, por lo que, por sexto año consecutivo, lidera el mix
eléctrico español.
Este dato es aún más relevante por cuanto la potencia instalada en los siete reactores nucleares (Almaraz I
y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II) solo representa el 6,55% del total (7.117 MW), subraya el Foro
Nuclear, asociación que representa a la industria nuclear española.
A poca distancia se han situado la generación eléctrica con gas y eólica. Los ciclos combinados han
registrado un espectacular incremento y han arrebatado el habitual segundo puesto a la eólica, con un
21,22% del total. La eólica queda en tercer lugar, con el 20,72%. A continuación están la cogeneración
(11,35%), la hidráulica (10%), el carbón (4,88%) y la solar fotovoltaica (3,53%).
La nuclear ha sido la tecnología que más horas ha operado de media (7.846), casi el 90% de las horas que
tiene el año, teniendo en cuenta que en 2019 han estado paradas para recarga de combustible,
mantenimiento y actualizaciones Almaraz II, Ascó II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II. Por otra parte, en el
ejercicio pasado, la energía nuclear también ha liderado el freno a las emisiones contaminantes al haber
producido el 36,22% de la electricidad limpia.
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ENERGÍA NUCLEAR EN EL MUNDO EN 2019
NOTICIAS: Fuente: Foro Nuclear
EL PARLAMENTO EUROPEO RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El pasado 28 de noviembre, el Parlamento Europeo

sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones

aprobó una resolución sobre la XXV reunión de la

Unidas y la Agencia Internacional de la Energía

Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre

también reflejan que la energía nuclear reduce

Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid

emisiones y ayuda a luchar contra el calentamiento

entre el 2 y el 13 de diciembre, en la que se

global.

reconoce el papel de la energía nuclear en la lucha
Por su parte, la presidenta de la nueva Comisión

contra el cambio climático. También aprobó otra

Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que

resolución en la que declara la emergencia

en los primeros cien días de mandato se va a

climática y medioambiental en la Unión Europea.

aprobar un nuevo paquete energético y climático

La resolución sobre COP25 indica que "el Parla-

en la que se establezcan objetivos aún más

mento Europeo cree que la energía nuclear puede

ambiciosos para la Unión Europea, con una

jugar un papel en alcanzar los objetivos climáticos,

reducción del 55% de las emisiones contaminantes

ya que no emite gases de efecto invernadero, y

en 2030 y un balance cero neto de emisiones en

también puede garantizar una parte importante de

2050. Además, la Comisión Europea, indica que

la producción eléctrica en Europa". De hecho, los

"para que esto sea posible, es esencial asegurar

126 reactores en operación en 14 de los 28 estados

que el mercado energético europeo se encuentre

la Unión Europea producen el 25% de la energía

completamente

eléctrica consumida, lo que representa el 50% de la

integrado,

neutralidad tecnológica".
La Comisión Europea, en su estrategia A Clean
Planet for All de noviembre de 2018, ya indicaba
que las renovables, "junto con una participación de
la energía nuclear cercana al 15% deben formar la
espina dorsal de un sistema eléctrico europeo libre
de emisiones en 2050".
la

misma

forma,

y

digitalizado, al mismo tiempo que se respete la

electricidad baja en carbono.

De

interconectado

otros

organismos

internacionales como el Panel Intergubernamental
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PRIMERA LICENCIA PARA OPERAR UNA CENTRAL NUCLEAR A 80 AÑOS

la Central Nuclear estadounidense de Turkey Point, concretamente las unidades 3 y 4, han recibido a principios
de diciembre autorización por parte de la NRC (Nuclear Regulatory Commission, Comisión Reguladora Nuclear
del país) para operar hasta los 80 años.
Dicho organismo ha aprobado la solicitud presentada por Florida Power & Light para una extensión de 20 años
de la vida operativa de estos reactores de la central nuclear de Turkey Point. Esta es la primera vez que un
organismo regulador nuclear emite licencias de autorización para ampliar la operación de los reactores hasta
los 80 años.
Finalmente, los 60 años previstos serán nuevamente prolongados hasta los 80, tras la ratificación por parte de
la Nuclear Regulatory Commission, convirtiéndose así en los dos primeros reactores en lograr este hito. De
esta forma, la unidad 3 podrá operar hasta el 19 de julio de 2052, y la unidad 4 hasta el 10 de abril de 2053.
Según el comunicado de la NRC,
"el fundamento para la decisión
está

documentado

en

el

Informe de Evaluación Final de
julio de 2019, así como en la
Declaración Final de Impacto
Medioambiental de octubre de
2019. El Comité Asesor en
Salvaguardias de Reactores de
NRC también ha revisado los
aspectos de seguridad de la

C.N. Turkey Point

renovación de las licencias".
El proceso de solicitud de ampliación de vida obliga a los solicitantes a tratar los aspectos técnicos del
envejecimiento de la central, así como a realizar un exhaustivo plan de gestión de los efectos y evaluación de
impactos medioambientales potenciales.
Tras aprobar la continuidad a 80 años a Turkey Point, actualmente la NRC está revisando solicitudes para las
unidades 1 y 2 de Surry, propiedad de Dominion Energy y de las unidades 2 y 3 de Bottom, gestionada por
Exelon. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, hay unos 20 reactores con planes o intenciones
de operar hasta 80 años y en el futuro se espera que más reactores soliciten estas renovaciones.
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REACTORES NUCLEARES EN EL MUNDO 2019:
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ANEXO – Ficha técnica de la Central
HITOS HISTÓRICOS
LICENCIA
▪ Autorización previa

04/09/75

▪ Autorización construcción

17/08/79

▪ Autorización pruebas prenucleares

01/03/86

▪ Autorización almacenamiento sustancias nucleares

23/12/86

▪ Autorización almacenamiento elementos combustibles

06/05/87

▪ Autorización puesta en marcha

04/12/87

▪ Simulacro emergencia exterior

17/02/88

▪ Autorización criticidad y pruebas 30 % potencia

13/05/88

▪ Autorización conexión red nacional

19/05/88

▪ Autorización pruebas 80 % potencia

04/07/88

▪ Autorización explotación (vigente 10 años)

17/11/14

FECHAS SIGNIFICATIVAS
▪ Losa edificio reactor

01/07/81

▪ Montaje primario

01/10/84

▪ Prueba hidráulica fría

01/06/86

▪ Carga combustible

01/12/87

▪

1ª Criticidad del reactor nuclear

14/05/88

▪

1er Acoplamiento a la red

23/05/88
06/08/88

▪ Inicio Operación Comercial
▪

22/04/13

200.000 millones de kWh de producción acumulada

FECHAS SIGNIFICATIVAS
351 días

2011-2012

▪ Máx. producción en un año (MWh)

8.733.438

2000

▪ Máx. producción en un ciclo (MWh)

9.304.908

2003

▪ Mayor factor disponible en un año (%)

93,69

2000

▪ Mayor factor de carga en un año (%)

93,27

2000

▪ Mayor factor de carga en un ciclo (%)

93,33

Ciclo XV

▪ Mayor factor operación en un año (%)

93,94

2000

▪ Días acoplados sin interrupción
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DATOS TÉCNICOS
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Avda. de Manoteras, 46-bis
Edificio Delta Nova 6, planta 5ª
28050 Madrid
Tel.: (+34) 91 555 91 11
Fax: (+34) 91 556 65 20

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO
Apartado de Correos, 2
19450 Trillo (Guadalajara)
Tel.: (+34) 949 81 79 00
Fax: (+34) 949 81 78 26
CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
Apartado de Correos, 74
10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres)
Tel.: (+34) 927 54 50 90
Fax: (+34) 927 54 50 90
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