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Presentación 

El presente documento ha sido elaborado por la Comisión de 

Energía y Recursos de la Asociación Ecologista de Defensa de 

la Naturaleza (AEDENAT). 

Introducción 
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) fue creada 
en 1984 como una empresa de capital público para gestionar los resi
duos radiactivos generados en el país. El 80% de su capital inicial fue 
aportado por el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambien
tales y Tecnológicas (CIEMAT) y el 20% restante por el Instituto Na
cional de Industria. Desde entonces viene ingresando una cierta can
tidad de la factura eléctrica para generar fondos con los que debe 
gestionar los residuos radiactivos. Cada año recauda unos 20.000 
millones de 1991 solo por la cuota eléctrica por lo que la cantidad de 
fondos de que dispone crece de una manera espectacular. 

Por otra parte los objetivos que tiene encomendados son notable
mente complejos y están sometidos a tremendas incertidumbres sin 
que pueda hacerse previsiones fiables sobre los costes totales: hasta 
el momento no se ha desmantelado en el mundo ninguna central nu
clear de potencia comercial y ningún país ha resuelto el almacena
miento definitivo de residuos radiactivos de alta actividad. Por tanto 
esto costes son una gran incógnita al tiempo que representan unas 
3/4 partes de los más de 1,14 BILLONES de 1991 que prevé gastar 
ENRESA para gestionar todos los residuos. 

Para afrontar dichos gastos ENRESA tendrá que recaudar ingentes 
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cantidades de dinero que no podrá utilizar hasta el inicio de las gran
des tareas previstas. Este dinero líquido superará los 300.000 millo
nes de pts. de 1991 antes del inicio de las grandes tareas antes se
ñaladas. Una cifra sin parangón en el panorama español que puede 
convertirse en una fuente de poder autónoma y de difícil control. 

Hasta el momento la orientación del gasto de ENRESA no puede ca
lificarse más que de sorprendente con mayor atención a ganarse una 
op.lnfon pública favorable que a resolver eficientemente los proble
mas. Todos _los años se destinan 2.500 millones de pts. a comprar el 
silencio de las poblaciones próximas a instalaciones nucleares, se 
prodi~an las subvenciones a actividades de los alrededores, se dan 
premi~s y colaboraciones con actividades periodísticas, ahora se 
quiere adquirir un pabellón de la EXPO para instalarlo en un pueblo 
cercano al cementerio nuclear denEI Cabril", ... Además, aunque por 

t ,. 

ley _debe destinar fondos para la promoción de las energías renova-
bles: lo hac~ a unos intereses que disuaden al más interesado. 

Otro problema a considerar es el poder casi monopolístico que ejer
ce sobre ciertas actividades de investigación lo que lleva a que pue
da condicionar los resultados de las mismas para evitar conclusiones 
desfavorables o a vetar a profesionales poco dóciles. 

Además es visible una manifiesta opacidad de la compañia que au-.. 
menta con el paso del tiempo en nombre de no crear alarma social 
innecesaria, lo que hace aún más peligroso el poder que pueda ejer
cer. 

Por todo ello, por la ingente cantidad de fondos públicos que debe 
gestionar y por el riesgo de que dichos fondos sean empleados de 
manera inconveniente, como ya se vislumbra de forma clara, ENRE
SA es una empresa que necesita de un gran control social que hasta 
ahora no se está ejerciendo. 
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ENRESA: 
una empresa que hay que controlar 

ENRESA es una Sociedad Anónima de capital público, creada 
por Real Decreto en 1984, encargada de administrar los fondos 
que anualmente obtiene de una cuota específica sobre la venta 
de energía eléctrica (que pagan los consumidores) para la ges
tión de todos los residuos radiactivos generados en el Estado 
español y para el desmantelamiento de las centrales nucleares. 

1. El último Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el 
Tercero, aprobado en 1991, estima un coste total (1985-2055) 
para la gestión de los residuos de 1.137.936.000.000 pesetas de 
1991. 

Esa previsión de costes (1 billón 137 mil millones de ptas.) está reali
zada sobre hipótesis muy discutibles: porque está basada (no podía 
ser de otro modo) en los conocimientos tecnológicos actuales, en 
sus posibilidades y en sus costes; en una reglamentación sobre la 
gestión de los residuos de origen nuclear que previsiblemente tende
rá a endurecerse (y encarecerse); y en una experiencia muy escasa 
en el tratamiento de residuos radiactivos y en el desmantelamiento de 
centrales nucleares. 

La elaboración de los Planes para la gestión de los residuos radiacti
vos, parten de unas consideraciones básicas : 

* Los costes de las actividades derivadas de los residuos ra
diactivos deben ser financiados por los agentes responsables 
de dichos residuos. 

* Las centrales nucleares deben producir, durante su vida útil, 
los fondos necesarios para la gestión de los residuos radiacti
vos que generan y para su desmantelamiento (que se realizará 

años después). ENRESA es la empresa encargada de adminis-
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trar esos fondos y . gestionar los residuos y el desmantelamien

to. 

* ENRESA acumula un fondo anual con el que financiará los 
costes que se producirán, normalmente, años después. Esos 

ingresos anuales provienen del establecimiento de una cuota 

por venta de energía eléctrica de todo el sector eléctrico, que 
pagan los consumidores y recauda la Oficina de Compensacio
nes .de la Energía Eléctrica (OFICO). 

Algunas de las hipótesis del PGRR se refieren a previsiones específi
cas del sector: 

- Supone 30 años de vida útil para las centrales nucleares (previsión 
que ya ha fallado en el caso de la C.N. de Vandellos 1, cerrada 13 

años antes de lo estimado) y 6.000 horas/año. 

Si la vida útil es menor que la prevista se producirán menos residuos 

y por tanto menos gastos para su tratamiento; pero los gastos de 
clausura se tendrían que realizar antes y lo que es aún más impor
tante, se debería realizar una amortización acelerada de las inversio
nes realizadas, que encarecería el precio de la energía eléctrica al im

putarle los costes de la amortización acelerada o supondría grandes 

pérdidas y probablemente la quiebra para las compañías propieta
rias. 

Otras,·hipótesis se refieren a previsiones generales sobre la evolución 

de la economía o sobre incognitas legales que planean sobre ENRE
SA: 

- Aunque el Tercer PGRR, aprobado por el Gobierno, considera que 

no existe imposición sobre los ingresos financieros, la Dirección Ge
neral de Tributos ha manifestado su criterio de que ENRESA debe tri
butar por los rendimientos financieros que obtenga, mientras no exis
ta disposición con rango de Ley que exima a ENRESA. 

La cartera de valores de ENRESA sobrepasaba ya, en 1991, los 
99.000 millones de ptas. , y producía unos ingresos financieros anua
les de más de 13.000 millones de ptas. El hecho de que estos rendi -
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mientas financieros estuvieran sometidos a la imposición sobre bene
ficios supondría un aumento de los costes en 1991 de más de 4.500 
millones de pesetas. 

La cartera de valores de ENRESA va a seguir aumentando, previsible
mente, hasta el período 2021 -2031, en el que los costes de clausura 
de las centrales nucleares superarán en mucho los ingresos de EN
RESA; hasta ese momento el gasto que supondría el Impuesto sobre 
Sociedades seguiría aumentando, proporcionalmente al aumento de 
los ingresos financieros, de triunfar la postura de la D.G. de Tributos. 
Y la cuota media que pagan los usuarios de la energía eléctrica para 

financiar ese 1,14 billones del PGRR, debería incrementarse en un 
50%, pasando del 0,8% al 1 ,2% como media durante todo el período 
de vigencia del PGRR (1985-2055). 

- El incremento anual acumulativo del consumo de energía eléctrica 
se supone de un 3% (el Segundo PGRR aprobado a principios de 
1990 estimaba ese incremento en un 3,3%). 

La reducción del consumo de energía eléctrica puede estar relaciona
da con un menor crecimiento de la economía o con un incremento de · 
la eficiencia energética. Posibilidades ambas de fácil cumplimiento, si 
tenemos en cuenta que la intensidad energética (cantidad de energía 
utilizada por unidad de producción) viene disminuyendo ininterrumpi-
damente en la Comunidad Europea desde 1973 y que los principales 
modelos (MEDEE-EUR o MIDAS) que analizan los lazos entre creci
miento económico y consumo de energía y las perspectivas energéti
cas europeas, plantean una continuidad de la evolución decreciente · 
de la intensidad energética. 

Un estudio de 1990, de la Dirección General de la Energía de la CEE, 
desarrollado a lo largo de tres años en base entre otros a los mode
los señalados anteriormente, analizaba las necesidades energéticas 
europeas hasta el año 201 O, planteando cuatro posibles escenarios 
según distintas hipótesis de crecimiento económico, precios de la 
energía, políticas energéticas aplicadas, etc ... Ninguno de los cuatro 
escenarios contemplaba un crecimiento del P.LB. tan alto como el del 
3,3% que estima el Tercer PGRR, la mayores tasas de crecimiento 
anual medio del consumo energético estimadas eran del 2,2% en el 
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año 2000 y del 0,4% en el· 2010, muy por debajo del estimado en el 

PGRR. 

Dado que los gastos de clausura de las centrales nucleares son fun
damentalmente un coste fijo, una reducción de la producción de 
energía eléctrica, consecuencia de una menor demanda, implicaría 
un aumento de la cuota a pagar por los consumidores. O una partida 
específica adicional de los presupuestos generales. 

- El Tercer PGRR estima que la tasa de inflación converge a medio 
plazo en un 3%. En este caso la hipótesis parece sobre todo un de
seo, confundiendo los objetivos de la política económica con las po
sibilidades (escasas) de alcanzarlo. 

Las previsiones más concretas sobre costes del tratamiento de los 
residuos, dependen de las soluciones que finalmente se adapten 
(aún sin definir) para el almacenamiento intermedio del combustible 
gastado y del tipo de formación geológica en el que definitivamente 
se entierre. Las incertidumbres mayores corresponden curiosamente 
a las partidas que representarán un mayor coste (el almacenamiento 
de residuos de alta actividad y la clausura de las centrales nucleares 

se estima que supondrán un 71,3% del total de gastos) , en el que 
simplemente "se han tomado las mejores estimaciones disponi
bles de otros países u organismos internacionales con la extra
polación que ha sido posible al caso español", en palabras del 
propio Tercer PGRR. 

Las incertidumbres que planean sobre las estimaciones de costes re
alizadas por el Tercer PGRR, que finalmente aterrizarán sobre los 

bolsillos de los ciudadanos, bastarían para exigir una mayor transpa
rencia de la gestión de ENRESA, un mayor control parlamentario, 
permitiendo una mayor información pública y control social. 

2. Pero hay otras muchas razones para aumentar la transparen
cia y el control público sobre ENRESA. 

- ENRESA se financia fundamentalmente mediante el cobro de una 
cuota que se repercute en las tarifas eléctricas, que aprueba el Minis
terio de Industria, pagan los consumidores y es recaudada de las 

8 Documentos Aedenat 1 ENRESA · , 



Compañías Eléctricas por la Oficina de Compensación de la Energía 
Eléctrica (OFICO), que lo ingresa en ENRESA. 

Anualmente el Ministerio de Industria aprueba dicha cuota, tras consi
derar los costes estimados que supondrá el tratamiento futuro de los 
residuos de origen nuclear (cuya previsión es fijada por el PGRR) y la 
producción de energía eléctrica esperada en cada central nuclear a lo 
largo de su vida útil. 

Esa cuota viene siendo desde 1989 del 1 ,2%. Dicho porcentaje se ha 
ido concretando en unas aportaciones de OFICO a ENRESA de 
16.575 millones de ptas. en 1989, que aumentaron a 17.969 millones 
de ptas. en 1990 y a 20.585 millones de ptas. en 1991. 

- El Ministerio de Industria aprobó el 30/12/1988 y 1/12/1989 sendas 
Ordenes que regulan las compensaciones económicas que ENRESA 
debe pagar a los Ayuntamientos cuyo término municipal comprenda 
o se encuentre cercano a un centro de almacenamiento de residuos 
radiactivos y centrales nucleares que almacenen el combustible irra
diado, respectivamente. A partir de 1990 cada año ENRESA contabili
za alrededor de 2.500 millones de ptas. como gasto de ejercicio, co
rrespondientes a los pagos que realiza a Ayuntamientos afectados 
por la presencia de centrales nucleares o almacenes de residuos lo
calizadas en (o cerca de) su término municipal. Extrañas Ordenes Mi
nisteriales que compensan millonariamente un riesgo que se anuncia 
publicitariamente como mínimo, cuando no como inexistente. Asi por 
ejemplo en el plan de emergencia de "El Cabril" se considera que en 
ningún caso y bajo ninguna circunstancia, un accidente podría afec
tar a nadie que estuviera fuera de la instalación. Sin embargo, se 
compensa a los municipios de Alanís, Fuente Obejuna y Navas de la 
Concepción por un riesgo que no existe. 

- Cada año ENRESA dota un Fondo para la gestión del combustible 
nuclear, que será gastado en el futuro, fundamentalmente desde el · 
año 2021 al 2035, según las últimas previsiones del Tercer PGRR. En 
esos 15 años en los que se concentran buena parte de los gastos 
previstos, ENRESA deberá gastar alrededor de 400.000 millones de 
ptas., de 1991 , que en un porcentaje importante deben estar acumu

lados con anterioridad (a 31 de diciembre de 1991 el Fondo acumula-

Documentos Aedenat 1 ENRESA 9 
1 



do alcanzaba ya Jos 116.235 millones de ptas.). De cumplirse las pre
visiones y objetivos contemplados en el Tercer PGRR los aproxima
damente 300.000 millones de ptas. de 1991 que debería tener el Fon
do en el año 2020, podrían ser alcanzados con mucha antelación. 
Esto significa que ENRESA dispone de una capacidad (cada año ma
yor, al acumularse las nuevas dotaciones) de inversión financiera 
permanente (en Jos próximos treinta años) sin parangón en el pano
rama español. 

Si en 1989 ENRESA señalaba en la Memoria un detalle de la distribu
ción de sus inversiones por sectores (51,23% en el sector público, 
33,43% en el financiero y 15,33% en el sector eléctrico), esa informa
ción ha desaparecido en las Memorias posteriores. Permanece sin 
embargo el desglose de movimientos de la cartera de valores de EN
RESA, según distintos instrumentos. Curiosamente el capítulo que en 
1991 sufrió un mayor crecimiento fue el de préstamos y créditos con
cedidos por ENRESA, con vencimiento superior a 5 años, que pasó 
de 3.723 millones de ptas. a 18.242 millones de ptas., cantidad que 
puede aumentar de manera decisiva la influencia de ENRESA sobre 
la empresa o empresas destinatarias de los créditos. 

3. Hay muchos datos que indican que ENRESA está utilizando 
una parte importante de los recursos públicos que custodia y 
maneja no tanto para la misión con la que fue creada como para 
influir en la opinión pública a favor del desarrollo de la energía 
nuclear, defendiendo de esta forma los intereses particulares y 
privados de las compañías eléctricas propietarias de las centra
les nucleares frente a los del conjunto de la sociedad. 

Teóricamente ENRESA se crea para gestionar residuos radiactivos, 
"de forma que se garantice la protección de las personas y del 
medio ambiente", sin embargo difícilmente puede establecerse una 
relación entre muchas de las manifestaciones y actividades de EN
RESA y sus órganos de dirección y esos objetivos. 

- "Durante 1990 han continuado desarrollándose las acciones de 
información y formación a líderes de opinión, dedicándose los 
mayores esfuerzos, a nivel comarcal, en las zonas de trabajo de 
ENRESA y, a nivel general, en los medios de comunicación" (In-
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forme de gestión de 1990). 

- "Algunos grupos intentan combatir el desarrollo de la energía 
nuclear dificultando la puesta en marcha de soluciones para el 
problema de los residuos; se trata de una actitud de origen cla
ramente anarquista, 'cuanto peor, mejor'" ("Palabras del Presiden

te" de ENRESA, Madrid, 29/04/91). 

-Con fecha 27/12/90 ENRESA constituye una Fundación que "tiene 
por objetivo principal la prestación de servicios asistenciales pa
ra impulsar y desarrollar el bienestar social de las poblaciones 
situadas en el ámbito de influencia de las instalaciones de EN
RESA. La aportación inicial cargada a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el epígrafe 'Servicios exteriores' fue de 50 millones 
de pesetas" (Memoria de 1990) . En 1991 la cantidad aportada por 
ENRESA a su fundacion fue de 178 millones de pesetas. 

- ENRESA publica la revista "Estratos", el boletín "Sierra Albarrana", 
y los más diversos folletos, libros, vídeos y otros soportes de comuni
cación teóricamente explicativos, pero que hacen una defensa cerra
da de la energía nuclear. Desgraciadamente no aparece en las cuen
tas anuales el desglose de gastos correspondientes a la edición, retri
buciones de colaboradores, etc ... de esta actividad de agitación y 
propaganda pro-nuclear. Del interés que despiertan esas publicacio
nes, vídeos y demás material publicitario, pueden dar cierta idea los 
alrededor de dos millones de ptas., anué?lmente ingresados, supone
mos que en concepto de publicidad. 

- ENRESA dispone, además del amplio abanico de medios de influen
cia ideológica ya comentados, de instrumentos para tratar de influir 
de forma más localizada: premios periodísticos, becas y ayudas a la 
investigación, financión de trabajos de estudio y análisis, "visitas a 
instalaciones europeas similares con representantes de la pren
sa y de las Administraciones autonómicas y municipales", asis
tencia a cursos y congresos con todos los gastos pagados, ... 

- Pero ENRESA tambien hace publicidad (anuncios en diarios y revis

tas de ambito estatal) de su propia existencia. ¿Tiene esa publicidad 
como objetivo proteger frente a la competencia su cuota de mercado 
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o conseguir nuevos clientes?. ENRESA tiene su actividad garantizada 

hasta el año 2055; obtiene sus recursos via tarifas eléctricas en un 

porcentaje que establece el Ministerio de Industria; tiene el monopo

lio del tratamiento de los residuos radiactivos de las centrales nuclea
res. La publicidad de ENRESA es un gasto inútil, es un despilfarro del 

dinero que paga toda la comunidad (usuarios de electricidad) , pero 

que tiene un objetivo claro : promocionar a ENRESA que es una for

ma excelente de promocionar la energía nuclear; identificando a EN

RESA con la defensa del medio ambiente se intenta proyectar una 

imagen inofensiva y limpia de esta energía. Ese es el objetivo exclusi
vo de dicha publicidad: ocultar la realidad peligrosa, contaminante y 

cara de la energía nuclear y el papel de ENRESA como defensor de 
dicha energía. 

- Donde se alcanzan cotas sublimes de irracionalidad y cinismo es en 

la pretensión de ENRESA de construir una fundación de medio am
biente en la que participa con ENECO (dueña de la central térmica 
de Puente Nuevo) , ENCASUR (empresa minera) , ASLAND (cemente
ra) , Caja de Ahorros de Córdoba y CAJASUR. El objetivo de esta 

fundación es comprar el pabellón de la ciencia de la EXPO y trasla
darlo a la Sierra de Hornachuelas, donde se encuentra el cementerio 

nuclear de "El Cabril". El coste de la operación se sitúa en torno a los 
1.000 millones de pts. 

4. Pero más curioso aún que destinar fondos a objetivos no de
terminados es no destinarlos a lo previsto. Así el artículo 8 de la 

ley de creación de ENRESA dice: 

Por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria y Energía 

se determinarán reglamentariamente /os activos financieros en que 
podrá materializarse el exceso de ingresos que se produzcan como 
consecuencia del desfase temporal entre la generación de /os re
cursos económicos de ENRESA y la aplicación de sus fondos, de 

forma que, garantizándose su seguridad, rentabilidad y disponibili

dad, puedan dedicarse, en la forma que autorice la Dirección Gene
ral de la Energía, a promover una política de conservación y desarro
llo de energías renovables y nuevas fuentes de energía menos con
taminantes. 
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Pese a ello, hasta 1990 (seis años despues de su fundación) no apa
recen los primeros fondos para este fin. Se trata de 2.500 millones de 
ptas. que concede al Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía -IDAE- previendose una ampliación de este crédito hasta 
10.000 millones. La ampliación no se realizó ya que el tipo de interés 
resultó ser de usura. Muy superior al rendimiento financiero medio de 
la cartera de valores de ENRESA (17 o 18% según la respuesta del 
Gobierno a dos preguntas parlamentarias). 

Es de reseñar que la diferencia en el precio del dinero desde el tipo 
medio de ENRESA y al que prestó fondos para renovables , da una ci
fra inferior a la que destinó ENRESA a su fundación en 1991; por lo 
que cabe hablar de premeditación y alevosía. 

5. En el terreno de las tareas de Investigación y Desarrollo que 
financia ENRESA (alrededor de 3.000 millones de pesetas anuales 
en los últimos años), existe un riesgo importante de que en la 
asignación de los contratos de investigación no se pretendan los 
resultados técnico-científicos óptimos para el tratamiento de tos 
residuos, sino aquellos que impulsen la actividad de los agentes 
generadores de tos residuos radiactivos (básicamente las centra
les nucleares) y reafirmen tos planteamientos políticos, las con
cepciones ideológicas y el estatus de tos directivos de ENRESA. 

Dada la importancia de los recursos financieros destinados a las ta
reas de investigación, su trascendencia practica en la adopción de 
soluciones técnicas para el tratamiento de los res iduos que afectarán 
al conjunto de la sociedad y la querencia pro-nuclear de la dirección 
de ENRESA, parece conveniente reforzar el control político, garanti
zando: 

* Que la asignación de los contratos de investigación se realice 
en concurso público, con suficientes garantías de publ icidad y 
objetividad, por instancias decisorias reconocidas por su capa
cidad científico-técnica, independientes de la dirección de EN
RESA, y que justifiquen sus decisiones ante organos de control 
que representen al conjunto de la sociedad. 

* Que los contratos no contengan, ni explicita ni implícitamente, 
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ningún requerimiento de confidencialidad de los resultados. No 

pueden ocultarse a la opinión pública investigaciones científicas, 
porque no gusten sus resultados o se consideren fuente de 
alarma social. La alarma social desaparece cuando se eliminan 
las causas que la producen, no ocultándolas. 

* La independencia de la investigación científica es un bien pú

blico que debe ser protegido de forma prioritaria. Es inadmisible 
que se oriente la investigación en el tratamiento de los residuos 
radiactivos hacia unos resultados predeterminados por la direc
ción de ENRESA. Debe eliminarse la actual capacidad que tiene 

ENRESA de ejercer "malas influencias" sobre las investigacio

nes que financia, coartando la independencia de científicos e in
vestigadores. 
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