PRESENTACIÓN
SEGURIDAD

S

i hay una palabra, un pilar estratégico en el que
se fundamenta la operación de las centrales nucleares, ése es sin lugar a dudas, la seguridad.

La seguridad entendida como un principio que rige
nuestras actuaciones y que nos permite hablar, en este
número de Nuclear España, de estos primeros 30 años
de operación de la central nuclear Ascó.

Nos corresponde, para empezar, agradecer la labor de
los que nos precedieron, los que escribieron los primeros capítulos de la historia de nuestra central y, a
su vez, dirigirnos también a quienes nos sucederán al
frente de estas instalaciones. Tres décadas de historia
suponen llegar hasta aquí con un pasado a partir del
que hemos aprendido, evolucionado y crecido, para
situarnos en un presente en el que todos trabajamos
con la responsabilidad del futuro en nuestras manos.
La operación a largo plazo se asienta en un aprendizaje continuo y firme, basado en las experiencias
vividas, tanto propias como ajenas. Con nuestro pasado, hemos forjado un sólido legado de experiencia y
conocimiento que los profesionales del presente gestionamos con espíritu de mejora continua y visión de
largo plazo en la operación segura de la central.
Hoy trabajamos en una estructura muy robusta, que
lo ha sido desde los orígenes y que no ha dejado de
consolidarse con el paso del tiempo y en la que se
fundamenta la operación, segura y a largo plazo de
nuestras centrales. La solidez de esa estructura se
sustenta en tres pilares imprescindibles: las personas,
los equipos y los procesos y se mantiene gracias al
adecuado trabajo que realizamos en cada una de ellas.
Las personas, los profesionales nucleares somos los
responsables de operar y mantener estas instalaciones
y, como tales, hemos de garantizar que el conocimiento, adquirido en los más de 30 años de experiencia
que acumulamos, siga residiendo en el equipo humano que gestiona la central. El día a día en cada uno de
los puestos de trabajo de la central permite atesorar
una formación práctica, una experiencia, que ha de
ser trasladada a las nuevas generaciones. Nuestro

compromiso como profesionales del sector nuclear es
transferir o recibir ese conocimiento que es materia
prima imprescindible para un trabajo seguro y de calidad y sobre el que se sustenta el proceso de mejora
continua, que es responsabilidad inherente e intransferible de todos y cada uno de nosotros.
Por supuesto, para poder mirar hacia el futuro con
garantías, es fundamental haber apostado desde el
primer día por un plan de inversiones en mantenimiento y renovación de equipos que permita que éstos se encuentren siempre en el mejor estado de salud
posible. Este plan continuado se ha visto incrementado además en los últimos años por las modificaciones
de diseño y cambios introducidos en las centrales por
el plan de Refuerzo de la Seguridad que se derivó del
accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima. Con todo ello, disponemos de unas instalaciones
en óptimas condiciones y con voluntad de operar a
largo plazo de manera segura.
Finalmente, invertimos también en la mejora de los
procesos como la base de una gestión optimizada,
más eficiente, efectiva y basada en los mejores estándares de la industria. Más de tres décadas de experiencia acumulada y lecciones aprendidas son una
garantía sobre la que sustentar la organización y los
procesos con los que queremos trabajar, con los que
encarar el futuro para ganar en eficacia y efectividad.
Todo ello es parte y condición necesaria para la operación a largo plazo, para que esos 30 años de C.N. Ascó
que conmemoramos sean un alto en nuestro camino.
Una reflexión desde la que los profesionales nucleares
de 2015 debemos mirar hacia atrás para reconocer
el bagaje técnico e histórico del que disponemos y el
legado y buen hacer de las personas que nos han llevado hasta aquí. A nosotros nos corresponde recoger
el testigo y seguir trabajando con el espíritu de mejora
continua que caracteriza a este sector para avanzar
por esta senda de la operación segura y fiable de las
centrales nucleares para tener una perspectiva, como
mínimo, de proseguir otros treinta años más.
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