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En marzo de 1957, Electra de Viesgo S. A. e Iberduero S. A. decidieron unir esfuerzos para abordar un
proyecto pionero en el mundo empresarial español de entonces: la aplicación de la energía nuclear a la
generación eléctrica. Así nació la sociedad anónima NUCLENOR. 

El principal fruto de esta colaboración fue la construcción de la central nuclear de Santa María de Garoña,
propiedad de Nuclenor y el más importante de sus activos industriales. Como consecuencia de los movi-
mientos accionariales que han tenido lugar en el sector eléctrico español en las últimas décadas, los ac-
tuales propietarios, cada uno con el cincuenta por ciento del capital, son Endesa, desde 1989 e Iberdrola
desde 1991.

Nuclenor adquirió en 1992 un dos por ciento de la central nuclear de Trillo y en 1995 constituyó, conjun-
tamente con el Grupo EULEN, y al cincuenta por ciento, Medidas Ambientales S. L. , sociedad dedicada a
todo tipo de análisis medioambientales.
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1. Nuclenor, empresa energética

Nuclenor SA - Fundada en 1957

Accionistas:

Activos Industriales:

ENDESA
IBERDROLA

Santa Mª de Garoña
Trillo I
Medidas Ambientales

50%
50%

100%
2%

50%
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Nuclenor tiene su sede social y domicilio fiscal en Santa María de Garoña, municipio situado en el
Valle de Tobalina, lo que tiene una importante repercusión en la vida social y económica en su entorno,
Burgos y Castilla y León.

En el año 2011 los principales parámetros económicos de Nuclenor se resumen en los siguientes
datos (en miles de euros):

Por el volumen de facturación y por su implantación, Nuclenor se encuentra entre las mayores empre-
sas de la comunidad de Castilla y León y entre las diez empresas burgalesas con mayor volumen de ac-
tividad económica. 

Capital suscrito:   102.000 €

Cifra de negocio: 187.000 €
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La central nuclear de Santa María de Garoña posee unas características técnicas similares a algunas de
las que se encuentran funcionando en la actualidad en Estados Unidos y Europa y que son de la misma
tecnología.

*  Centrales que ya han obtenido renovación hasta los 60 años
Centrales nucleares similares a Garoña 

En marzo de 2011 la central nuclear de Santa María de Garoña cumplió cuarenta años desde su primera
conexión a la red eléctrica nacional. Desde su puesta en funcionamiento hasta finales de 2011 ha gene-
rado cerca de 130.000 millones de kilovatios hora. La producción de la planta en 2011 fue de 3.747 mi-
llones de kilovatios hora, equivalente a: 

2. La central nuclear de Santa María de Garoña, hoy

30% del consumo eléctrico de Castilla y León aprox.

6,5% producción eléctrica nuclear española en 2011

9% de la producción eólica española en 2011

49,5% de la producción solar- fotovoltaica española en 2011

Nuclenor 2012

Oyster Creek-1969 (EE.UU.)*
Nine Mile Point 1-1969 * (EE.UU.)
Dresden 2,3-1970/71 * (EE.UU.)
Monticello-1971 * (EE.UU.)
Pilgrim-1972 (EE.UU)
Mühleberg-1972 (Suiza)
Oskarsham-1972 (Suecia)
Quad Cities 1,2-1973 * (EE.UU.)
Peach Bottom 2,3-1974 * (EE.UU.)
Hatch 1 y 2-1974 * (EE.UU.)

General Electric - BWR-3

Potencia: 466 MWe

Inicio operación: marzo 1971

Centrales en funcionamiento del mismo tipo y generación:

Características técnicas

En 2011, la energía nuclear en España supuso un 7,74% de la potencia instalada y cubrió el 21,81% de la
producción total de electricidad. (Fuente Red Eléctrica. Avance 2011).
La producción de Garoña evita incrementar la dependencia energética exterior en torno al 1%. En España
en 2011 esta dependencia se situó alrededor del 80%.

Producción y equivalencias
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Los resultados obtenidos desde su puesta en marcha han ido mejorando progresivamente. Estas cifras solo
pueden alcanzarse con una instalación actualizada, fiable, que se halle en condiciones óptimas y que sea
operada por una organización responsable y capacitada. La central nuclear de Santa María de Garoña se
ha situado así, en los últimos años, como una central de referencia  y se encuentra entre las mejores nu-
cleares del mundo de su misma tecnología.

Entre 2001 y 2011 la central ha producido 41.564 millones de kWh con un factor de carga (producción)
del 92,5%. Esto sitúa a la central de Garoña entre los mejores reactores del mundo de su misma tecnolo-
gía. En 2011 el factor de carga  ha sido de 91,8% teniendo en cuenta que durante este año se ha des-
arrollado la parada de recarga y mantenimiento de la planta.
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Evolución del factor de carga y media resultante (2001-2011)
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La evolución del los resultados -especialmente los relacionados con las paradas automáticas desde el ini-
cio del funcionamiento de la planta- también son muy expresivos del incremento de la fiabilidad de la cen-
tral, fruto de las inversiones realizadas en su modernización y actualización tecnológica.

Evolución de las paradas automáticas (1971-2011)

Garoña ha reducido un 90% sus paradas automáticas
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3. Modernización y desarrollo tecnológico

Nuclenor ha mantenido desde su inicio una política de actualización tecnológica permanente en
las instalaciones, con unas inversiones anuales cercanas a los 14 millones de euros, que han dado
como resultado una mejora sustancial en su fiabilidad y seguridad. 

Desde finales de los ochenta se han invertido un total de 413,8 millones de euros en mo-
dernización, puesta al día y actualización tecnológica de la central.

Entre los años 2001 y 2011 las inversiones realizadas en la planta han alcanzado un im-
porte superior a los 166 millones de euros.

Las mejoras tecnológicas incorporadas en la central han supuesto la sustitución de más
del 50% de los equipos y componentes de la planta. Además, se han realizado más de 2.500 mo-
dificaciones de diseño para adaptar la instalación a los nuevos requisitos de funcionamiento.
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Modernización de elementos de la vasija del reactor, como la reparación del barri-
lete o la sustitución del sistema de rociado del núcleo.

Modificaciones en el edificio del reactor, como la ampliación de la capacidad del al-
macenamiento de la piscina de combustible gastado.

Modernización de los sistemas eléctricos y de instrumentación, como la instalación
del panel remoto de parada segura.

Modernización de los sistemas no relacionados con la seguridad, como el nuevo sis-
tema de filtrado del agua de condensado o la sustitución y reparación de los calentadores.

El programa de modernización y desarrollo tecnológico se ha enfocado en estos últimos años funda-
mentalmente en cuatro apartados:

Nuclenor ha continuado durante 2011 con su esfuerzo por mantener la planta actualizada. La in-
versión destinada a la modernización y puesta al día de la instalación durante este periodo as-
cendió a 12,3 millones de euros. 
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4. Seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña

El Consejo de Seguridad Nuclear realiza la supervisión y control de la operación de las centra-
les nucleares españolas. Mediante el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC), el
CSN evalúa e informa al público del comportamiento de estas instalaciones. Santa María de Ga-
roña ha permanecido con todos sus indicadores en verde desde la puesta en marcha de este
sistema en 2006 cumpliendo con los requisitos de seguridad.               

Supervisión técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

Resultados de las pruebas de resistencia

Los resultados del informe final del CSN sobre las pruebas de resistencia a la central (22
de diciembre de 2011) desarrolladas a nivel europeo tras los sucesos de la planta de Fu-
kushima confirman que los márgenes de seguridad de Santa María de Garoña son su-
periores a los requeridos en sus bases de diseño y garantizan que la instalación puede
hacer frente a  situaciones extremas (terremotos, inundaciones, pérdidas de suministro
eléctrico y gestión de accidentes, entre otros).

Como consecuencia de los análisis realizados, Nuclenor ha propuesto un con-
junto de mejoras adicionales en diferentes equipos, sistemas y procedimientos, de ma-
nera que se refuerce la seguridad y robustez de la planta para hacer frente a escenarios
más exigentes.

Los resultados de estas pruebas demuestran que la planta se encuentra al
mismo nivel que el resto de centrales nucleares españolas. El informe del CSN confirma
que la central cumple con los requisitos de seguridad necesarios y que las mejoras pro-
puestas reforzarán aún más la fiabilidad de la instalación.
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Evaluaciones independientes

Wano Peer Review (2010-2011)

Santa María de Garoña acogió durante el mes de abril de 2010 una nueva misión internacional
liderada por la asociación mundial de operadores de centrales nucleares (WANO). 

Su objetivo era comparar el funcionamiento operativo de la planta con las mejores prác-
ticas internacionales a través de una revisión objetiva y en profundidad llevada a cabo por un
equipo independiente. Durante tres semanas, un grupo de 15 expertos internacionales revisó las
nueve principales áreas funcionales de Nuclenor, así como siete áreas transversales.

El resultado final de la evaluación fue muy positivo para Nuclenor ya que se identifica-
ron 14 aspectos o áreas de mejora para los que se está desarrollando un plan de acción. El equipo
ha destacado el compromiso de toda la organización, la cualificación técnica y la visión a largo
plazo de la empresa. En 2012 WANO realizará un seguimiento de los resultados obtenidos en
esta revisión internacional.

Además de la supervisión ordinaria por parte del CSN, la central nuclear de Santa María de Garoña se
ha sometido voluntariamente desde 1996 a seis evaluaciones internacionales independientes por parte
de organizaciones de prestigio (OIEA, WANO). Los resultados obtenidos, conocidos por el CSN, avalan
tanto las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento como los planes y proyectos de futuro.

La planta está en una condición excelente
El personal está comprometido con la seguridad y fiabilidad de la instalación.

Identificación de
las fortalezas y
áreas de mejora en
operación, mante-
nimiento y soporte
de la central.

Experiencia piloto
para la evaluación
del impacto de la
organización en la
seguridad de la cen-
tral nuclear.

Evaluación exhaus-
tiva de la seguridad
en explotación.

Examen de los pro-
cesos de la revisión
de la experiencia
operativa.

Evaluación de los
principios relacio-
nados con la cul-
tura de seguridad.

Identificación de
fortalezas y áreas de
mejora en opera-
ción, manteni-
miento y soporte de
la central nuclear.

Se reconoce el buen
estado de la central
nuclear tras los 25
años de operación.

Destaca la cultura
constructiva, la buena
coordinación del tra-
bajo y la valoración de
la seguridad del perso-
nal.

La central se encuentra
en una excelente con-
dición técnica. El perso-
nal está seriamente
comprometido con la
seguridad y la fiabili-
dad.

El personal de Nuclenor
tiene un fuerte compro-
miso con los principios
de seguridad y muestra
voluntad de aprendi-
zaje y mejora de sus
procesos.

Los resultados desta-
can el gran compro-
miso por mejorar la
cultura de seguridad en
la operación de la
planta.

Peer Review Pilot Experience Misión OSART Misión PROSPER Misión SCART

World Association 
of Nuclear Operators

HPA y CIEMAT Organismo Internacional
de Energía Atómica 

Organismo Internacional 
de Energía Atómica 

Organismo Internacional 
de Energía Atómica 

WANO Sonia Huber OIEA OIEA OIEA

1996-1998 2000 2002-2003 2005-2008 2007-2009

Peer Review
WANO

2010-2011

World Association 
of Nuclear Operators

Destacan el compro-
miso, la cualificación
técnica del personal y
la visión a largo plazo
en la gestión.
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EMPLEO Y FORMACIÓN

El funcionamiento seguro y fiable de una central nuclear está relacionado con la cualificación profesional
y la preparación de las personas que trabajan en ella.

La plantilla media de Nuclenor –incluyendo empleados fijos y eventuales- estaba compuesta
a finales de 2011 por 342 personas, (Ver más información en la página 16), el 45%, son técnicos supe-
riores o técnicos medios. El desglose por niveles se presenta en el siguiente gráfico:

A la vista del ratio de formación (4,97%) se puede afirmar que Nuclenor mantiene unos niveles que si-
túan a la empresa, en este aspecto, por encima de la media de la industria española.

5. Capacidades técnicas y organizativas
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MEDIO AMBIENTE

6. Contribución medioambiental de la central de Garoña

La generación eléctrica de origen nuclear en España evita la emisión anual de 40 millones de toneladas
de CO2, equivalentes a las emisiones que realiza la mitad del parque automovilístico español, lo que su-
pone un ahorro anual de más de 1.000 millones de euros en derechos de emisión.

Para conocer cuales son las consecuencias ambientales reales del funcionamiento de la central en su
entorno, desde Santa María de Garoña se desarrolla anualmente el Programa de Vigilancia Radiológica
Ambiental que consiste en la realización de medidas anuales de radiación y contaminación (de aire,
agua, alimentos, tierra, etc.) en diferentes puntos en un radio de 30 km en el entorno de la central nu-
clear para el estudio y evaluación del impacto de la planta en la zona.

En 2011 se han recogido 1.361 muestras y se han realizado 1.871 análisis que confirman que
el efecto de la central en el entorno es prácticamente inapreciable. Los resultados se cotejan periódi-
camente y son publicados por el Consejo de Seguridad Nuclear en sus informes anuales al Congreso
de los Diputados.

La central de Garoña evita la emisión de 2,7 millones de toneladas de CO2 lo que supone un
ahorro anual de unos  57 millones de euros en derechos de emisión

Desde su origen, la central nuclear de Santa María de Garoña ha evitado descargar a la atmósfera más de 100
millones de toneladas de CO2.

Impacto radiológico ambiental en el entorno de la central de Garoña
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Garoña

1,67

Cósmica

300

Suelos

300

Radón

400

Total

1.000

Fuentes

La incidencia del funcionamiento de la central en su entorno es inapreciable, siendo de
0,16% de los valores de la radiación natural
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INFLUENCIA EN EL ENTORNO

En la actualidad Santa María de Garoña es un factor esencial del dinamismo económico en su zona
de influencia y en toda la provincia de Burgos. La actividad de Nuclenor permite desde hace 40 años
un intercambio económico que ayuda realmente al desarrollo de la zona, especialmente la más próxima
a la instalación. 

Si analizamos los datos de impacto económico desde el comienzo del funcionamiento de la
central se puede comprobar la magnitud real de esta influencia. Lo mismo ocurre cuando se analizan
los datos segmentados por zonas, que demuestran la primacía de la comarca más próxima a la central
en las relaciones comerciales y económicas de Santa María de Garoña.

Existen ya varios estudios que cuantifican de forma objetiva el impacto y la influencia econó-
mica y social de la central de Garoña en su zona de influencia. Por su interés merecen destacarse los
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos (años 2004 y
2007); el estudio desarrollado por la consultora especializada Boston Consulting Group para Nucle-
nor (2008); y el realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en 2010. 

7. Santa María de Garoña: influencia en el entorno

Impacto económico de la central de Garoña

Empleo

El efecto sobre el empleo de la actividad de la central de Garoña supuso en 2009 el mantenimiento
de 1.189 empleos de forma directa y el mantenimiento de 1.532 puestos de trabajo a escala nacional.
Adicionalmente en los periodos de recarga de combustible y mantenimiento de la instalación traba-
jan diariamente en la planta más de 1600 personas de unas 90 empresas, radicadas en su mayoría en
la zona de influencia de la central. Durante estos años más del 90% del empleo generado por la cen-
tral se ha contratado con personas que viven en un radio de 30 Km. alrededor de la planta. 

Impacto económico

El efecto directo (facturación, empleo, gastos corrientes e inversiones) de la actividad de Santa
María de Garoña en 2009 fue de 163 millones de euros .

Si a esta cifra le añadimos los efectos indirectos de la actividad de la central, derivados de
la repercusión que tiene sobre todo el tejido productivo de la zona de influencia, el resto de la re-
gión y otras regiones, la cifra total en 2009 se sitúa en 228,9 millones de euros.

La repercusión fiscal derivada del impacto socio-económico total generado sobre la econo-
mía, considerando impuestos y cotizaciones sociales, directos e indirectos, puede cifrarse en unos
80,1 millones de euros. 

Competitividad industrial

Sustituir la planta de Santa María de Garoña por una central de ciclo combinado que suminis-
tre energía de forma continua en los próximos diez años supondría un coste extra de unos 1.100
millones de euros para el sistema eléctrico español por desplazamiento de la oferta, el pago de
unos 1.600 millones de euros por la importación de gas en lugar de uranio, así como el pago de
uno 570 millones de euros en concepto de derechos de emisión.

Mantener la operación de Santa María de Garoña diez años supone unas inversiones adicio-
nales de unos 150 millones de euros así como el mantenimiento anual – especialmente en Cas-
tilla y León y en la provincia de Burgos- de más de 1.000 empleos; además de 1600 millones de
euros de impacto directo en concepto de facturación, empleo, gastos corrientes e inversiones
asociados a la actividad de la central.

(Principales conclusiones del estudio de AFI para Nuclenor, octubre de 2010)
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INFLUENCIA EN EL ENTORNO

La central nuclear de Santa María de Garoña participa en las iniciativas sociales que se generan entre
las personas y las instituciones del entorno. Desde hace varios años, Nuclenor colabora con proyectos
que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra geografía más próxima. 

Durante 2011, Nuclenor atendió  favorablemente 116 peticiones de colaboración de diver-
sas entidades, asociaciones y municipios de más de 20 localidades de entorno de la instalación. La co-
laboración prestada se ha destinado fundamentalmente a programas culturales, sociales y asistenciales. 

Iniciativas sociales
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En el actual contexto económico y energético, cada vez son más los países que están apostando por
la operación a largo plazo de sus instalaciones nucleares como una manera eficaz y realista de obte-
ner energía eléctrica abundante, fiable, limpia y competitiva. Salvo en países como Alemania y Japón,
los sucesos de la central de Fukushima, no han supuesto un cambio significativo en estos planes.

La concesión de permisos de funcionamiento por periodos amplios de tiempo a centrales con
una dilatada experiencia de funcionamiento no es nueva.

En Europa existen proyectos de estas características y ya son varios los países que están tra-
bajando para la operación a largo plazo de sus centrales nucleares como Holanda, Francia y Suecia.
Además, otros países también están construyendo o planificando la construcción de nuevas centrales
entre los que destacan Francia, Reino Unido,  Polonia y Finlandia.

En Estados Unidos ya se ha concedido la licencia de operación por sesenta años a un buen
número de centrales. Hasta el momento (diciembre de 2011) 71 reactores en 43 emplazamientos ya han
sido autorizados, de ellos 24 son similares en diseño y edad a Santa María de Garoña. Destacan las cen-
trales de Monticello, Dresden, Hatch  y Nine Mile Point como referencias más próximas a la planta bur-
galesa.

La operación a largo plazo de las actuales centrales nucleares presenta numerosas ventajas. Para el caso
de nuestro país, cada 10 años de operación adicional del actual parque de centrales nucleares representa
la generación de una energía adicional de 600.000 millones de KWh, equivalente a la energía con-
sumida en toda España durante algo más de dos años o el equivalente a la energía generada por 10
centrales de gas durante 20 años, o  la electricidad generada durante 14 años por todos los parques eó-
licos actualmente instalados en España. 

8. Operación a largo plazo

Panorama internacional

La operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas
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Esta energía adicional contribuiría de forma muy notable a garantizar el suministro eléctrico. Por otra
parte, evitaría la emisión de 400 millones de toneladas de CO2 contribuyendo además a que la energía
eléctrica pudiera ser más competitiva y a que sus costes totales de generación fueran inferiores a las otras
fuentes alternativas de generación. Por el desplazamiento de la oferta, el hipotético cierre del parque nu-
clear español incrementaría el coste de la electricidad, con datos de finales de 2009, en unos 7
euros/MWh, equivalente a unos 1.900 millones de euros al año.

Actualmente las centrales nucleares en España no tienen, por ley, una vida limitada. La nueva Ley
de Economía Sostenible, aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2011 abre la puerta
para que todas las centrales nucleares españolas operen  a largo plazo, es decir, más allá de los 40 ini-
cialmente previstos. (Ref. Art. 79.3 de la Ley de Economía Sostenible). Desde el comienzo de su opera-
ción a las plantas se les conceden autorizaciones de funcionamiento que se renuevan periódicamente
-cada diez años- de acuerdo con lo establecido en las Guías de Seguridad del Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN).

El CSN emitió un informe favorable el 5 de junio de 2009 a la solicitud de renovación por
diez años de Santa María de Garoña. No obstante, el Ministerio de Industria en la Orden Ministerial
del 6 de julio decidió renovar el permiso de funcionamiento únicamente hasta el 6 de julio de 2013, de-
cretando el cese de la actividad de la planta en esa fecha.

El caso de Santa María de Garoña

Equivalentes a:

2 años del consumo eléctrico español

Evita la emisión de 400 millones de

TN CO2

Ahorro de 1.000 millones de euros

en derechos de emisión

400 millones de barriles de petróleo

Ahorra de 18.000 millones de euros de ener-

gía de sustitución (gas)

Evita 25.000 millones de euros en pagos al

exterior (importación de gas en lugar de ura-

nio)

Competitiva

30.000 empleos

600 millones de euros en las zonas de in-

fluencia de las centrales

Impacto socio-económico
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El 14 de septiembre de 2009, Nuclenor presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contra la Orden
Ministerial por entender que no se ajustaba a derecho. El 24 de marzo de 2010 se formalizó la demanda
en la Audiencia Nacional. El 14 de julio de 2011, la Audiencia Nacional falló en contra del recurso pre-
sentado por Nuclenor y otras entidades e instituciones. El día 19 de ese mismo mes, el Consejo de Ad-
ministración de Nuclenor acordó interponer contra la sentencia un recurso de casación ante el Tribunal
Supremo que se formalizó el pasado día  26 de diciembre de 2011. En el siguiente gráfico se desglosan
los principales hitos del proceso de renovación del permiso de funcionamiento de la central de Santa
María de Garoña desde el año 2006.

Antecedentes Líneas de actuación
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Nuclenor mantiene el compromiso de que la planta eléctrica continúe operando en las
mejores condiciones de seguridad y fiabilidad en todo momento

Situación actual

El pasado 19 de enero, el Consejo de Seguridad Nuclear informó de que en esa fecha había reci-
bido una solicitud de Ministerio de Industria, Energía y Turismo requiriendo a ese organismo las
condiciones, límites, plazos y posibles impedimentos para la modificación de la Orden Ministerial
de julio de 2009 que limita la operación de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta
julio de 2013.

El 17 de febrero el organismo regulador remitió al Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo un dictamen en el que concluye que no existe ningún impedimento desde el punto de la
seguridad nuclear y la protección radiológica para que se lleve a cabo la modificación de la Orden
Ministerial del 3 de julio de 2009, una vez analizada la experiencia operativa de la instalación y sus
resultados en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC).

El dictamen señala asimismo que Nuclenor podrá solicitar una nueva autorización para
operar hasta el año 2019, siempre que se cumplan los requisitos contenidos en la autorización de
julio de 2009.
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Qué supone operar diez años más Santa María de Garoña

Mantener la operación de Santa María de Garoña por un periodo adicional de diez años sig-
nifica la producción de cerca de 39.000 millones de kWh, es decir, el 14% del consumo eléc-
trico anual o el equivalente a 25 millones de barriles de petróleo. 

También supone evitar la emisión de 27 millones de toneladas de CO2 y, a la vez, permite el
ahorro de unos 570 millones de euros en el pago de derechos de emisión. 

Continuar con el funcionamiento de Santa María de Garoña diez años más significa el ahorro
de cerca de 1.200 millones de euros en energía de sustitución (si se utiliza gas) y se evitaría
el pago al exterior de cerca de 1.600 millones de euros por la importación de gas en lugar de
uranio.

En el caso de Santa María de Garoña, la renovación de su actual permiso de funcionamiento
por un periodo adicional de diez años presenta ventajas significativas desde todos los pun-
tos de vista; operar la central nuclear de Santa María de Garoña en el largo plazo supone
mantener una fuente de generación eléctrica abundante, fiable, competitiva y sostenible
desde el punto de vista ambiental.

Mantener la operación de la central nuclear de Santa María de Garoña supone unas inver-
siones adicionales de unos 150 millones de euros así como el mantenimiento -especialmente
en Castilla y León y en la provincia de Burgos- de más de 1.000 empleos; además de 160 mi-
llones de euros al año de impacto directo en concepto de facturación, empleo, gastos co-
rrientes e inversiones asociados a la actividad de la central, según el informe de AFI
mencionado.






