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RESUMEN

A través de los programas PHARE y TACIS, la UE destinó entre 1991 y 1997 más de 720 millones
de ecus a la mejora de la seguridad nuclear en los países de la Europa Central y Oriental (PECO) y
los Nuevos Estados Independientes1. Los fondos asignados a la seguridad nuclear en el Este,
incluidos los que proceden de otras líneas presupuestarias distintas de las de los programas PHARE
y TACIS, suman un total de 848,5 millones de ecus. Desde el desastre ocurrido en 1986 con el
reactor de Chernóbil-4, los esfuerzos en este campo se han centrado casi exclusivamente en la
seguridad de los reactores nucleares. El G-24 ha destinado un total de 1.480 millones de ecus a
proyectos de seguridad nuclear. La preocupación por la capacidad de los reactores de diseño
soviético para enfrentarse a accidentes más graves que las derivadas de las incidencias de operación
normales ha dado lugar a que la Comisión Europea reclame el cierre anticipado de algunos de estos
reactores («de primera generación») y la instalación rápida de sistemas de seguridad actualizados en
otros.

Ello constituye actualmente una condición para la adhesión a la UE, que se suma a la exigencia de
aceptar el acervo comunitario medioambiental. A pesar de la existencia de varios acuerdos
internacionales, la responsabilidad de la seguridad de las instalaciones nucleares sigue
correspondiendo principalmente a los Gobiernos nacionales. Cabe señalar que ni siquiera en la Unión
Europea existen normas de seguridad comunes sobre los reactores nucleares o un marco legal o un
documento que las defina2.

En opinión de la Comisión, no se puede esperar que ninguno de los países candidatos haya asumido
totalmente el acervo comunitario medioambiental en el momento de su adhesión3.  Sin embargo, en
lo referente a las normas de seguridad nuclear, el informe Contzen afirma que «el Comité de expertos
no prevé mayores dificultades para que, en el momento de la adhesión, el nivel de seguridad nuclear
de los países candidatos sea comparable al de los actuales Estados miembros de la UE»4, aunque
admite que,  para estar seguro de tal condición, se hace necesaria una definición más precisa del nivel
de seguridad que debe alcanzarse5.

                                               
1  Hasta la fecha, se han destinado a la mejora de la seguridad nacional 150,94 millones de  ecus en virtud del programa
PHARE y 573,50 millones de ecus en virtud del programa TACIS; Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre las actividades realizadas en el sector nuclear en favor de los países candidatos de Europa Central y Oriental
y de los Nuevos Estados Independientes (COM(98) 134 final, 31 de marzo de 1998, pág. 24).

2  Seguridad  nuclear en la Europa  Central y Oriental  y en los Nuevos Estados Independientes: visión estratégica del futuro
de los programas Phare y Tacis de la Unión Europea, agosto de 1998, página 32 (en lo sucesivo denominado «informe
Contzen», del nombre del Presidente del Comité de expertos, Dr. Jean-Pierre Contzen).

3  Agenda 2000: Por  una Unión más fuerte y más amplia,  vol. 1, COM(97) 2000 final, Bruselas, 15 de julio de 1997,
pág. 56.

4  Op. cit., nota 2, pág. 5.

5  Por ejemplo, en una  reciente  declaración del Consejo de Ministros se mencionaba «un nivel [de seguridad nuclear que
deben alcanzar los Estados candidatos] que se corresponda con la situación tecnológica, reglamentaria y operacional de la
Unión».  Consejo Europeo - Justicia y Asuntos de Interior, Documento 11282/98 (Prensa 302), Bruselas, 24 de septiembre
de 1998.

Aunque la seguridad de los reactores es importante, no es el único factor que interviene en la
seguridad nuclear. El descuido de aspectos como el almacenamiento seguro y el reprocesamiento del
combustible nuclear agotado, la gestión de los residuos radiactivos, el transporte de materias
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peligrosas y la descontaminación de las minas de uranio podría suponer una amenaza aún más seria
para la salud humana y el medio ambiente.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad hay 20 reactores nucleares de diseño soviético en funcionamiento en la Europa
Central y Oriental: 6 en Bulgaria, 4 en Hungría, 4 en la República Checa, 4 en Eslovaquia y 2 en
Lituania. Además de éstos, en la Europa Oriental se utilizan 2 reactores de diseño occidental: un
reactor de agua a presión (PWR) de fabricación estadounidense en Eslovenia y un reactor CANDU
de fabricación canadiense en Rumania. El tema de la energía nuclear es controvertido: los riesgos para
la salud humana y para el medio ambiente relacionados con la energía nuclear han generado mucha
preocupación en la opinión pública desde finales de los años setenta. Tal y como declaró la Comisión
en su Libro Blanco sobre política energética: «[el] futuro [de la energía nuclear] depende en gran
medida de su aceptabilidad por parte de la sociedad y de los líderes políticos»6 .

En comparación con la seguridad de los reactores nucleares, hasta la fecha se ha gastado muy poco
dinero en proyectos orientados a la intensificación de la protección física y de las salvaguardias
nucleares. La palabra «salvaguardia» se refiere a los procedimientos de verificación y contabilidad
que aseguran que ninguna materia fisionable nuclear se desvíe de la utilización civil que tiene
asignada. El artículo 77 del Tratado Euratom otorga a la Comisión una amplia responsabilidad de
control en este aspecto. Los sistemas de salvaguardia de la Europa Central y Oriental, cuando existen,
todavía no son satisfactorios. Cabe esperar que, con una ayuda extensiva de la EU, estos sistemas se
integren totalmente en el sistema de salvaguardia de Euratom (en los países que se adhieran a la UE).
Mientras tanto, el sistema de salvaguardia del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)
es aplicable en esos países, como firmantes del Tratado de no proliferación nuclear (TNP). Los
principios comunes a ambos sistemas son ya ampliamente aceptados por las autoridades nucleares
y las industrias de la Europa Oriental7.

Existen varias razones por las que la posible intervención de la UE no debe centrarse únicamente en
la seguridad de los reactores. En primer lugar, la generación de energía es solamente una etapa del
ciclo del combustible. Las etapas anteriores y posteriores presentan otros riesgos que pueden ser
igualmente serios. Las minas de uranio, por ejemplo, han causado efectos devastadores en el medio
ambiente de algunos lugares de la Europa Oriental, y presentan riesgos evidentes para los mineros.
La descontaminación de estos lugares es un proceso largo y costoso. En segundo lugar, dos reactores
del mismo diseño y la misma antigüedad pueden y suelen estar dotados de medios diferentes de 
evaluación del riesgo. Incluso dentro del mismo país pueden coexistir culturas de la seguridad
distintas en instalaciones nucleares que, por lo demás, son casi idénticas. Un personal bien preparado
y motivado es crucial para que las operaciones se desarrollen de manera segura. El saber hacer de los
ingenieros puede ser notable en una central y escasear en otra. Esto demuestra que la revisión y la
mejora de las normas de seguridad nuclear deberían llevarse a cabo de forma individualizada.
Además, el diseño y la antigüedad del reactor no siempre dicen mucho sobre cómo ha sido el
mantenimiento de la central. El Dr. Graham Thompson, en un discurso que pronunció ante la

                                               
6  Libro Blanco de la Comisión de las Comunidades Europeas: Una Política Energética para la Unión Europea,
(COM(95)682 final), Bruselas, 13 de diciembre de 1995, pág. 24.

7  Salvaguardias nucleares y seguridad  nuclear en el Este, Estudio Final, Documento de trabajo para el Grupo de trabajo
STOA  (PE 166 083/Fin.St.) Luxemburgo, noviembre de 1996, pág. 17.
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Comisión de Energía, Investigación y Tecnología, señaló que: «un reactor de diseño sólido pero con
un mantenimiento deficiente es menos seguro que otro de calidad intrínseca de diseño inferior pero
con un mejor mantenimiento»8.

Un problema estrechamente relacionado con las culturas de la seguridad existentes en la Europa
Central y Oriental es el de la falta de una separación clara de poderes. Con demasiada frecuencia, los
órganos reguladores de estos países no son lo suficientemente independientes como para ejercer un
control y una supervisión eficaces sobre las operaciones del sector de la energía nuclear. Al contrario,
las autoridades reguladoras se encuentran  en ocasiones subordinadas a otras poderosas instituciones
del Gobierno central, como los ministerios de Energía, Industria o Medio Ambiente, que a veces son
las propietarias de las centrales nucleares y controlan su funcionamiento. En otros casos, no sólo
carecen de poder político, sino que tampoco cuentan con los medios económicos necesarios para
llevar a cabo eficazmente sus tareas. Sea como sea, el resultado es que los intereses creados
(comerciales) suelen prevalecer a expensas de la seguridad y las salvaguardias.

Reactores de diseño soviético en la Europa Central y Oriental

Los reactores de agua a presión (PWR) más antiguos que todavía se usan actualmente en el Este son
del tipo VVER 440/230. Carecen de estructura de contención, un habitáculo de cemento que rodea
al reactor para impedir la liberación de radiactividad en caso de fusión del núcleo. En la actualidad,
si no se renuevan los tubos o se actualiza el material, la vida útil prevista de muchos de estos
reactores está llegando a su fin (sus vasijas de presión se han vuelto frágiles a causa de la irradiación).
Las mejoras de estos reactores con vistas a aumentar su seguridad y prolongar su vida se suelen
considerar poco prácticas y, en consecuencia, una pérdida de dinero. Sólo se han llevado a cabo, por
ello, mejoras a corto plazo con vistas al cierre posterior, por lo que la UE se muestra inflexible e insta
a que los fondos PHARE y TACIS no se utilicen para prolongar el funcionamiento ni la vida de estos
reactores.

La segunda generación de VVER es la VVER 440/213. Se trata básicamente de una versión mejorada
del VVER 440/230 anterior, aunque cabe destacar que carece también de estructura de contención.
Se estima que los costes de mejora de estos reactores por motivos de seguridad oscilan entre los 75
y los 200 millones de ecus por reactor, según los casos. El VVER más reciente es el VVER
1000/320. Estas unidades están dotadas de estructura de contención y, en general, su seguridad
global de proyecto se acerca mucho más a las normas occidentales. Sin embargo, precisan algunas
mejoras cuyo coste oscila entre los 100 y los 150 millones de ecus por reactor VVER 1000/320. En
los países candidatos funcionan 12 reactores VVER 440/213 y 4 reactores VVER 1000/320. Se
calcula que los costes conjuntos de la mejora de estos reactores es del orden de los 2.000 millones
de ecus. Por otro lado, se considera que los costes de asistencia para un almacenamiento adecuado
del combustible agotado, la gestión de los residuos radiactivos, la descontaminación de las minas de
uranio y el cierre definitivo de los reactores que ya no están en funcionamiento o dejarán de estarlo
próximamente ascienden a 1.000 millones de ecus más, como mínimo.

                                               
8  El Dr. Graham Thompson (University  of  Manchester  Institute of  Science and Technology), en un discurso pronunciado
ante la (entonces) Comisión de Energía, Investigación y Tecnología, Parlamento Europeo, Manchester, 6 de mayo de 1993.

El último tipo de reactores que mencionaremos es el RBMK. Los RBMK son reactores moderados
con grafito y dotados de tubos a presión refrigerados por agua. Fueron diseñados originariamente
para producir plutonio para el ejército soviético. En la actualidad, funcionan dos RBMK, con una
capacidad de producción de 1.500 MWe cada uno, en la planta Ignalina, en Lituania.
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Aunque se pueden formular observaciones generales acerca de la antigüedad y el diseño de los 
reactores en relación con su seguridad, se debe tener presente que el diseño de un reactor no es
determinante en cuanto a seguridad nuclear. Un ejemplo de ello es la central que se está construyendo
en Temelin, en la República Checa. Se dice que los factores de seguridad y fiabilidad de su reactor
(del más moderno diseño VVER 1000/320) son en realidad inferiores a los de sus predecesores, del
modelo VVER 440/213, de la central nuclear de Dukovany 9. Esto indica que el nivel de seguridad
de cada reactor es independiente de su diseño y su «generación»: todo depende de un gran número
de factores intrínsecos y externos específicos del reactor en cuestión.

II. FOMENTO DE LA SEGURIDAD NUCLEAR: INICIATIVAS Y PROGRAMAS

1. Iniciativas de la Unión Europea

En la Agenda 2000, publicada en 1997, la Comisión expresó su preocupación acerca de la seguridad
nuclear en la Europa Central y Oriental, a la vez que reconocía el fuerte deseo de los países de dicha
región de contar con la posibilidad de la opción nuclear y su derecho soberano de hacerlo. La
Comisión declaró que:

"Los problemas de seguridad nuclear en algunos países candidatos son motivo de gran inquietud
para la UE, aun considerados independientemente de la ampliación, y debe ponerse remedio
urgente y eficazmente. Es indispensable que para estos problemas se hallen soluciones, incluido el
cierre de los casos necesarios, acordes con el acervo comunitario nuclear y con una "cultura de
seguridad nuclear" implantada en occidente lo antes posible, aun antes de la adhesión."10

y:

"La solución no consiste simplemente en cerrarlas; no todas ellas presentan el mismo riesgo y,
además, el coste de la introducción de fuentes de energía alternativas sería extremadamente
elevado."11

Para tratar la cuestión de los reactores peligrosos de la zona, la Agenda 2000 establece en algunos
casos la aplicación de diversos programas de seguridad nuclear y en otros recomienda el cierre
anticipado, tal como se señala a continuación:

• En los lugares en que haya centrales nucleares de diseño occidental (Rumania y Eslovenia),
debería controlarse la evolución de éstas, con vistas a garantizar el cumplimiento de las normas
de seguridad apropiadas. En caso de ser necesario, se puede proporcionar asistencia técnica.

                                               
9  Maneras reales de reducir el riesgo en la Europa Oriental, Observatorio de la ampliación de la UE, octubre de 1998,
pág. 39.

10  Op. cit., nota 3, pág. 46.

11  Agenda 2000. El desafío de la ampliación, julio de 1997, vol. II, pág. 57.

• En los lugares en que haya centrales nucleares de diseño soviético en funcionamiento o en
construcción, que se puedan mejorar y adaptar a las normas de seguridad internacionales, se
deben aplicar programas de modernización en un período de 7-10 años (esto es aplicable a
Dukovany y Temelin en la República Checa, a Paks en Hungría,  a ciertas unidades de Bohunice
y Mochovce en Eslovaquia y a Kozloduy en Bulgaria).
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• Las unidades que no se pueden mejorar deben cerrarse respetando los calendarios, sujetos a
determinadas condiciones, acordados por los Gobiernos afectados (esto es aplicable a Bohunice
en Eslovaquia, a Ignalina en Lituania y a ciertas unidades de Kozloduy en Bulgaria.)

Aunque en numerosos documentos de la UE sobre seguridad nuclear se ha tratado ampliamente la
cuestión de las «normas de seguridad internacionales» y las «normas occidentales», no existe ninguna
directiva de Euratom que establezca las normas de seguridad básicas para el diseño, la construcción
y el funcionamiento de reactores nucleares en la UE. El reciente informe del Tribunal de Cuentas
enfoca el asunto con gran decisión: «Al final de 1997, debido a la falta de un fundamento jurídico
vinculante,  todavía no existía en el nivel europeo un consenso formal sobre las normas técnicas en
materia de seguridad de proyecto y de funcionamiento de las instalaciones nucleares. Los veinticinco
principios esenciales de seguridad nuclear publicados por la OIEA siguen siendo aplicados a través
de normas técnicas y reglamentaciones específicas de cada Estado miembro, lo que no ha facilitado
las intervenciones de la Unión Europea ante las autoridades de seguridad de los PECO y de los
NEI»12. También cabe destacar que la Comisión, en su respuesta al Tribunal, no comenta esta
observación.

La directiva de la CE que más se aproxima es la llamada ‘Directiva Seveso’. Su versión original13,
tal y como especifica su artículo 2, no se aplica (entre otras cosas) a «las instalaciones nucleares y de
tratamiento de sustancias y materiales radiactivos». Las posteriores enmiendas a la «Directiva
Seveso» mantienen esta exclusión de la energía nuclear. La última versión de esta Directiva14, que
revocó las versiones anteriores, excluye de su alcance: «(b) los peligros creados por las radiaciones
ionizantes» (artículo 4). La justificación de esta exclusión continuada ha sido siempre que, de acuerdo
con la Comisión, existía una «legislación específica y especializada» para el sector nuclear. Esta
afirmación, a pesar de resultar bastante vaga, es bastante extraordinaria, pues aunque el Tratado
Euratom prevé explícitamente que se establezcan normas para la protección del público en general
contra los peligros de la radiación ionizante, así como normas sobre la exposición radiológica de los
trabajadores expuestos a dicho peligro, no menciona la seguridad de los reactores nucleares. Por
consiguiente, corresponde a cada Estado miembro definir una normativa propia sobre la seguridad
de sus reactores nucleares, así como una estructura reguladora, con la posible coordinación del
OIEA. Dado que es prácticamente inevitable que un accidente nuclear importante presente carácter
transfronterizo, y teniendo en cuenta el objetivo del Tratado Euratom de crear un Mercado Común
de la energía nuclear, resulta sorprendente que no existan disposiciones de armonización en materia
de seguridad de los reactores nucleares. Los Estados miembros, especialmente los «Estados
nucleares»,  parecen tener un miedo patológico a la creación de un cuerpo europeo de inspectores
de la seguridad nuclear, aunque, si se aplicara una Directiva sobre la seguridad de los reactores a
través de los organismos reguladores nacionales existentes en materia nuclear, no se requeriría la
creación de ningún cuerpo europeo de inspectores.

                                               
12 Informe Especial del Tribunal de Cuentas 25/98, Diario Oficial C 35, 9 de febrero de 1999, pág.10, párrafo 3.1.

13  Directiva del Consejo 82/501/CEE de 24 de junio de 1982 «relativa a los riesgos de accidentes graves en determinadas
actividades industriales», Diario Oficial L 230, 5/8/82, págs. 1-18.

14  Directiva del Consejo 96/82/CE de 9 de diciembre de 1996, «relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas», Diario Oficial L010, 14/1/1997, págs. 0013-0033

Si bien la UE carece de normas comunes sobre la seguridad de los reactores nucleares, la Comisión
y el Consejo están de acuerdo en que haber alcanzado, en el momento de la adhesión, un nivel de
seguridad nuclear comparable al de la UE es una condición estricta para los países candidatos. En
consecuencia, además de lo que se ha establecido en los Acuerdos Europeos y en las Asociaciones
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para la Adhesión, la Comunidad Europea ha establecido una serie de  instrumentos para promover
la seguridad nuclear en los países de la Europa Central y Oriental y en los Nuevos Estados
Independientes. Los más activos de dichos instrumentos son los componentes de seguridad nuclear
de los programas PHARE y TACIS, en virtud de los cuales se han asignado 150 y 573 millones de
ecus respectivamente desde 1990. El segundo instrumento de la UE en orden de importancia es la
cuenta de seguridad nuclear o NSA (Nuclear Safety Account), gestionada por el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD). La NSA se estableció en 1993 para hacer frente a la urgente
necesidad de mejora de los reactores nucleares que no quedaban cubiertos por fondos de ayuda
bilaterales, que son los reactores menos seguros de los tipos RBMK y VVER 440/230. Hasta la
fecha, la NSA ha recibido 242 millones de ecus de 15 donantes; la UE contribuyó en 1994 con 20
millones de ecus, además de los fondos asignados en razón de los programas PHARE y TACIS.

Otro importante instrumento financiero son los empréstitos Euratom. En virtud de la Decisión 94/179
del Consejo de 21 de marzo de 1994, los empréstitos Euratom se han convertido en un instrumento
orientado a la financiación de proyectos relacionados con la mejora de la seguridad y la eficacia de
las instalaciones nucleares de la Europa Oriental. Un importante proyecto de asistencia financiado por
Euratom forma parte del plan de acción conjunta UE-G7 para el cierre de la central de Chernóbil. En
la cumbre de Corfú de junio de 1994, la UE se comprometió a asignar a este plan 500 millones de
ecus repartidos en un período de 3 años. De esta suma, 400 millones de ecus corresponderían a
empréstitos Euratom, y el resto procedería de subvenciones concedidas en el marco del programa
TACIS. Los empréstitos Euratom podrían ser un importante  instrumento, y la Agenda 2000 apunta
la posibilidad de aumentarlos. Sin embargo, la aplicación de los procedimientos ha requerido un
tiempo considerable, por lo que la concesión real de los empréstitos y el pago a sus beneficiarios se
han atrasado mucho. Las demoras se pueden atribuir, en parte, a las condicionalidades, pero también
a la lentitud de los procedimientos de decisión y examen de la Comisión15.

Se podrían encontrar otros recursos y mecanismos en el Instrumento Estructural de Preadhesión
(ISPA), y el futuro 5º Programa Marco de IDT podría posibilitar una colaboración más amplia. El
17 de noviembre de 1998, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron, mediante el procedimiento
de codecisión, las condiciones del programa. El presupuesto para el programa quinquenal (1998-
2002) se fija en 14.960 millones de ecus, de los cuales 1.260 millones se reservan para el programa
nuclear separado establecido en virtud del Tratado Euratom. Parte de esta cantidad podría destinarse
también a los PECO y a los NEI en concepto de asistencia.

Corresponde al Centro Común de Investigación (CCI) la importante tarea de proporcionar a la
Comisión Europea información y ayuda de carácter técnico. Esto se realiza a través de un acuerdo
marco celebrado por la Dirección General 1A con el CCI. Desde 1997, los recursos del CCI se han
empleado también diversos proyectos sobre seguridad nuclear, y la Comisión ha confiado al CCI la
redacción de las condiciones de referencia que rigen los proyectos TACIS y PHARE. En cuanto a
las salvaguardias nucleares, el CCI ha participado desde 1994, pues se ha encargado de todos los
proyectos relacionados con dicha cuestión.

                                               
15 Informe Especial del Tribunal de Cuentas nº 6/97.

Hasta la fecha se han asignado más de 700 millones de ecus a la mejora de la seguridad nuclear en
la Europa Central y Oriental y los Nuevos Estados Independientes. Las cifras exactas de las
cantidades empleadas pueden diferir ligeramente de unas publicaciones a otras, en función de cómo
se defina la mejora de la seguridad nuclear. En la tabla 1 se ofrece una visión global de las
subvenciones PHARE destinadas al sector medioambiental, incluida la seguridad nuclear,
correspondientes a cada país beneficiario.
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Tabla 1:
Gastos de la UE para cuestiones de medio ambiente y seguridad nuclear

TABLA 1: Medio ambiente y seguridad nuclear
Fondos asignados por país 1990-1997 (millones de ecus)

1990-1993 1994 1995 1996 1997 Total

Albania 3.3 0 0 1.5 6.7 11.5

Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0 0 0

Bulgaria 49.1 5 7 6 0 67.1

República Checa 0 0 0 5 0 5

Estonia 0 2.5 0 1 0 3.5

ARYM 0 0 0 0 2 2

Hungría 47 15.5 12 0 0 74.5

Letonia 0 5.5 0 1.1 0 6.6

Lituania 0 1 0 2.5 0 3.5

Polonia 75 12 22 5 0 114

Rumania 5 0 0 8.4 35 48.4

Eslovaquia 0 0 1 0 0 1

Eslovenia 0 0 0 0 4 4

Programas multipaíses 88.5 13 20 10 17 148.5

Otros 20 23 20 15 11.7 89.7

Checoslovaquia 35 0 0 0 0 35

TOTAL 322.9 77.5 82 55.5 76.4 614.3

Fuente: Comisión Europea, DG IA, F6 (19 de marzo de 1998)

En el Libro Blanco sobre política energética, la Comisión ha sugerido vincular la cuestión de la
adhesión de terceros países a la aplicación del Convenio Internacional sobre Seguridad Nuclear (o
a la adhesión al mismo)16. De la misma manera, se podría recurrir a otros tratados internacionales
como el Convenio Internacional sobre Gestión y Tratamiento Seguros de Residuos Nucleares
(International Convention on the Safe Management and Disposal of Nuclear Waste), y el Convenio
sobre las normas de seguridad nuclear, que han ratificado todos los PECO que cuentan con centrales
nucleares.

                                               
16  Op. cit., pág. 25
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2. Otras iniciativas

Una importante organización dedicada a fomentar la colaboración en el campo de la energía nuclear
es la Asociación Mundial de Operadores Nucleares o WANO (World Association of Nuclear
Operators). Su objetivo es estimular el funcionamiento seguro de las centrales nucleares a través del
intercambio de información entre los operadores nucleares (informes de incidentes, evaluación por
parte de profesionales afines, programas de hermanamiento de centrales, etc.). La WANO ha recibido
financiación de los programas comunitarios TACIS y PHARE. Recientemente se ha creado una
organización similar para las autoridades reguladoras. Las autoridades reguladoras en materia nuclear
de los nueve Estados miembros de la UE con programas de energía nuclear han formado la
Asociación de Autoridades Reguladoras en materia de Energía Nuclear de la Europa Occidental o
WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), uno de cuyos objetivos es la
armonización de las prácticas y las normas de regulación. En la actualidad, la WENRA está
realizando una evaluación de las normas de seguridad existentes en los siete países candidatos. La
WENRA podría preparar el terreno para una asociación de autoridades reguladoras de los países de
la Europa Occidental y Oriental.

Coordinación de los programas

La coordinación de los programas de ayuda en el campo de la seguridad nuclear se estableció por
primera vez a través de un Grupo de Trabajo del G-24 en el encuentro celebrado en Viena en
septiembre de 1991,  al constituirse una célula de coordinación para la seguridad nuclear, la NUSAC
(Nuclear Safety Assistance Coordination). La NUSAC se ha convertido en una pequeña organización
independiente, con un comité directivo, una secretaría y un grupo de trabajo plenario. Este grupo de
trabajo está abierto a todos los donantes, beneficiarios y organizaciones intergubernamentales, como
el OIEA, la Agencia para la Energía Nuclear y la Agencia de la OCDE para la Energía Nuclear, y a
instituciones financieras, como el BERD, el BEI y el Banco Mundial. Desde la cumbre que el G-7
celebró en Múnich en 1972, la secretaría de la NUSAC se aloja en la Comisión Europea, y la
organización mantiene estrechos contactos con el OIEA y el BERD. Una de las funciones de la
secretaría es administrar la base de datos de la NUSAC, que constituye una herramienta primordial
para la coordinación. Tras una evaluación realizada en 1997, la NUSAC ha dejado de lado la ayuda
a la cooperación y los aspectos técnicos para centrarse en cuestiones políticas.

A pesar de estos esfuerzos internacionales, la coordinación entre los programas de ayuda es aún
problemática y precisa una atención continua. Por ejemplo, no existe una coordinación formal entre
los dos principales programas de asistencia nuclear multilateral, TACIS y PHARE, por un lado, y la
 cuenta de seguridad nuclear gestionada por el BERD, por otro. Esta situación inadecuada no sólo
conduce a solapamientos y lagunas17  sino que también propicia la incoherencia en las señales políticas
dadas por la UE. La cuenta de seguridad nuclear gestionada por el BERD parece tener una posición
mucho más firme que los programas TACIS y PHARE en cuanto a las condicionalidades para
conceder subvenciones y a los calendarios definitivos para el cierre de reactores peligrosos.

                                               
17  Por ejemplo, prácticamente no existen proyectos de asistencia para resolver los problemas de capacidad de
almacenamiento del combustible agotado a que se enfrentan numerosos países de la zona. Op. cit, nota 7, pág. 63.



12 PE 168.257

El Tribunal de Cuentas también ha criticado duramente la falta de coordinación, pues considera que
la responsabilidad de la Comisión en materia de coordinación de los esfuerzos internacionales en el
contexto de mandato que el G-24 le había confiado, sólo se ha traducido en poco más que un
intercambio de información entre los donantes, el OIEA, el BERD y los beneficiarios18.

Para mejorar la coordinación entre los servicios responsables de la ejecución de los programas, en
1998 se estableció un grupo interdepartamental que reunía a funcionarios de la DG I A, la DG II
(Asuntos Económicos y Financieros), la DG XI (Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección
Civil), la DG XII (Ciencia, Investigación y Desarrollo), la DG XVII (Energía) y el CCI.

III. LA SEGURIDAD NUCLEAR EN LA EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

1. Panorama general

En la Europa Central y Oriental no se ha cerrado ningún reactor nuclear de ninguna generación desde
1992. Todos los PECO y NEI ofrecen una fuerte resistencia, o como mínimo un rechazo, a cerrar
esos reactores nucleares cuya mejora es inviable desde el punto de vista económico 19. Esta situación
está relacionada principalmente con el gran valor que se atribuye a las centrales nucleares en cuanto
activos. El cierre de reactores que no han agotado su vida útil se considera una destrucción del capital
invertido, lo que, a la luz de la actual situación económica de los PECO, se ha de evitar.

El cierre de los reactores nucleares representa una carga financiera considerable para sus
operadores/dueños, por no mencionar la carga económica y social que afectaría a  la zona debido a
la pérdida de puestos de trabajo. También se olvida en ocasiones que el cierre definitivo es un
procedimiento complicado y no exento de peligros, pues existe un riesgo agudo de contaminación
radiactiva en las inmediaciones tan pronto como se desmantelan el núcleo o la vasija de presión del
reactor. El cierre de un reactor puede durar varias décadas. En general, estas consideraciones y sus
consecuencias económicas no se tuvieron suficientemente en cuenta cuando empezaron a funcionar
con fines comerciales los reactores nucleares de los PECO.

Otra razón en contra del cierre de estos reactores es que, una vez en marcha, sus gastos de
combustible y funcionamiento por unidad de electricidad son muy bajos. Se estima que la futura
demanda de electricidad quedará determinada por el crecimiento económico general (ambos crecerán,
aproximadamente, al mismo ritmo), pero las predicciones de crecimiento económico de las economías
en transición son muy dudosas20. Es comprensible que estos países muestren su rechazo a cerrar las
centrales antiguas, pues confían en que sus economías se recuperen. Además, el cierre incrementaría
el precio nacional de la electricidad, con lo que empeoraría la situación competitiva de la industria
pesada nacional. No resulta sorprendente que el cierre de un reactor de energía nuclear suscite poco
entusiasmo, pues dichos reactores generan energía barata y no se cuenta con otras fuentes de energía
alternativas, inmediatas y baratas, para sustituirlos. A título de ejemplo, en la antigua Unión Soviética
hay más de un millón de puestos de trabajo relacionados directa o indirectamente con la industria
nuclear.

                                               
18  Op. cit, nota 12, párrafos 2.2, 3.12-3.20.

19  Op. cit., nota 2, pág. 15

20  Ibid, pág. 18
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En algunos países existe también el firme deseo político de no depender, o depender en menor
medida, del petróleo, el carbón y el gas rusos, y se teme que el cierre de los reactores nucleares dé
lugar a un gran aumento de las importaciones de combustibles fósiles, con lo que se incrementaría
el ya grave déficit de la balanza por cuenta corriente. Por último, el comercio internacional de
electricidad va en aumento. Aunque la demanda nacional esté estancada, la electricidad generada por
energía nuclear puede ser fácilmente exportable, con lo que el país podría conseguir divisas.

Energía de sustitución

Las opiniones sobre la necesidad de una energía de sustitución difieren considerablemente21. Sin
embargo, lo que puede afirmarse con seguridad es que, durante la última década, tanto la demanda
como la producción de electricidad han disminuido de forma regular en todos los PECO. Durante los
últimos años, la producción de electricidad de algunos países ha permanecido estancada en un nivel
de sólo el 50% del que se alcanzó durante el período 1990-1991, que constituyó un máximo. Las
perspectivas económicas de la mayoría de estos países son tales que resulta muy poco probable que
se produzca un gran aumento del consumo nacional de electricidad. Al mismo tiempo, la capacidad
instalada de todas las centrales nucleares que están funcionando en los PECO resulta excesiva, y la
energía se utiliza de un modo mucho menos eficaz en la Europa Central y Oriental que en la UE, por
lo que sería posible realizar grandes ahorros de energía.

En consecuencia, el cierre de algunos de los reactores nucleares más antiguos no ocasionará
problemas de suministro eléctrico. En cambio, la posibilidad de que estos países aprovechen ese
exceso de capacidad para exportar electricidad y obtener divisas sí que resultaría problemática. Esta
es la razón principal de que dichos países intenten prolongar la vida los reactores antiguos y se
resistan a cerrarlos. Ello significa que, para que los reactores de alto riesgo sean cerrados
voluntariamente, se deberán realizar inversiones estratégicas en capacidad de sustitución aunque las
tasas de crecimiento económico no lo exijan.

2. Los países candidatos de la «primera tanda»

Con la expresión «primera tanda» se hace referencia a los países candidatos con los que la UE ha
abierto negociaciones de adhesión. Este grupo incluye a Chipre, la República Checa, Estonia,
Hungría, Polonia y Eslovenia22. Sólo trataremos los casos de la República Checa, Hungría y
Eslovenia, que son los únicos países de la primera tanda con reactores nucleares en funcionamiento.
Polonia y Estonia están recibiendo asistencia y ayuda internacional para la descontaminación de sus
minas de uranio.

La República Checa

En la República Checa hay 4 reactores VVER 440/213 en funcionamiento que se encuentran en la
central de Dukovany, a unos 100 Km al norte de Viena. Otros dos reactores de tipo VVER 1000/320
se encuentran en fase de construcción en Temelin. Los 4 reactores en funcionamiento proporcionan

                                               
21  En la publicación anteriormente mencionada del Observatorio de la ampliación de la UE, se insiste repetidamente en la
necesidad de inversiones destinadas a la capacidad de sustitución, a la vez que se señala el exceso de capacidad instalada
de los reactores nucleares de la Europa Central y Oriental. Op. cit., nota 9, págs. 4 y 10.

22  La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la Unión Europea, ficha temática nº 36 PE (PE 168.008),  Task- Force 
Ampliación, Luxemburgo, 22 de diciembre de 1998, pág. 13.
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al país aproximadamente el 22% de la producción total de electricidad. La capacidad instalada de
generación del conjunto del sector energético checo representa alrededor de 15.000 MWe. Esta
capacidad supera con creces el consumo nacional de electricidad (que en 1997 fue de 53,1 TWh), y
la demanda nacional sigue decreciendo. Además, la República Checa ha sido un importante
exportador de electricidad: en 1997 exportó un total de 1.200 GWh, lo que supone aproximadamente
un 2% de la producción total. Debido al bajo índice de crecimiento económico, también se pretende
orientar a la exportación la central nuclear de Temelin. Se ha progresado considerablemente con los
programas de mejora de la seguridad, pero sigue habiendo una clara necesidad de un estrecho
seguimiento de las normas de seguridad. En 1997 hubo en total 14 paradas de emergencia en
Dukovany23. Otros problemas que se plantean en la República Checa son la insuficiente capacidad
de almacenamiento de residuos radiactivos y la falta de planes integrados y de fondos para el cierre
definitivo de los reactores.

Hungría

De todos los países de la Europa Central y Oriental con programas de energía nuclear, Hungría es
el que más se aproxima a las normas y prácticas occidentales, y la investigación y la experiencia
húngaras en cuestiones relacionadas con la energía nuclear son similares a las comunitarias. Sin
embargo, existen algunos problemas relacionados con la cultura de la seguridad y con los anticuados
instrumentos y sistemas de control, que causan frecuentes averías. En Hungría existen 4 reactores
VVER 440/213 en funcionamiento en Paks, a los que se debe el 40% de la producción nacional de
electricidad. Los reactores fueron diseñados originariamente para funcionar durante 30 años, lo que
significa que deberían clausurarse de forma gradual durante el período comprendido entre los años
2012 y 2017 (un reactor cada dos años). Sin embargo, según las declaraciones de responsables de
la empresa se está considerando la posibilidad de prorrogar su período de funcionamiento 10 años
más. Tal como sucede en la República Checa, las cuestiones más problemáticas son el
almacenamiento, el reprocesamiento y la eliminación final del combustible agotado y los residuos
radiactivos. Las instalaciones húngaras destinadas a este tipo de tareas son insuficientes, y se precisa
la participación financiera de la UE.

Eslovenia

Eslovenia tiene un único reactor de diseño occidental en funcionamiento; está situado en Krsko, y lo
comparte al 50% con Croacia. Se trata de un reactor de agua a presión, es de fabricación
estadounidense y respeta las normas occidentales. El único problema que podría plantearse respecto
a este reactor se está estudiando actualmente, y está relacionado con la capacidad de resistencia de
la central a los movimientos sísmicos. El reactor de Krsko produce aproximadamente 4,8 TWh, lo
que supone alrededor del 35% de la producción total de electricidad. También Eslovenia ha sido un
país exportador neto de electricidad.

3. Los países candidatos de la «segunda tanda»

Los países de este grupo todavía no han iniciado las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.
El grupo está formado por Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia. Letonia no posee
reactores nucleares, mientras que Rumania cuenta con un reactor CANDU de diseño canadiense en
Cernovoda. La principal preocupación acerca de este reactor deriva de la posibilidad de una retirada
de la asistencia técnica y financiera por parte de Canadá.

                                               
23  Op. cit., nota 9, pág. 37.
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Bulgaria

De todos los fondos de la UE destinados a la mejora de la seguridad nuclear en el Este, el 80% se
asigna a Bulgaria, la Federación Rusa y Ucrania. Estos tres países albergan el 85% de todas las
centrales nucleares, lo que explica la cuantía de las ayudas financieras de la Unión. El 45% de la
producción combinada de electricidad de Bulgaria se genera mediante sus seis reactores nucleares,
todos ellos emplazados en la central nuclear de Kozloduy. Los cuatro primeros de estos reactores son
del antiguo tipo VVER-440/230, y en general se consideran inseguros. Las unidades 5 y 6 son del
tipo VVER-1000/320 más reciente, y funcionan desde 1988 y 1992 respectivamente. Sólo estos dos
últimos  reactores tienen un sistema de contención secundaria, y, en consecuencia, su seguridad de
proyecto no está muy alejada de las normas occidentales.

El 16 de junio de 1993, Bulgaria recibió 24 millones de ecus para mejoras de seguridad a corto plazo
de las unidades 1 a 4, en virtud del primer acuerdo sobre la cuenta de seguridad nuclear. Esta ayuda
estaba condicionada al cierre de las unidades 1 y 2 para la primavera de 1997, y de las unidades 3 y
4 para 1998, y dichos cierres se vincularon a su vez a la mejora de las unidades 5 y 6, que podrían
permanecer en funcionamiento durante el resto de su vida útil prevista. Poco después de la firma del
acuerdo, el Gobierno búlgaro notificó que no clausuraría los reactores en las fechas acordadas. En
lugar de los cierres, emprendió un nuevo plan de modernización de las unidades 1-4, en contra de lo
estipulado en el acuerdo sobre la NSA. Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno búlgaro
era que la exportación de electricidad a Turquía y Grecia representaba una de las fuentes más
importantes de divisas del país. Por otro lado, el mantenimiento de las unidades 1-4 en
funcionamiento durante unos años más permitiría a las autoridades acumular la mayoría de los fondos
necesarios para el costoso cierre de las centrales.

Recientemente se han propuesto nuevas fechas para el cierre de Kozloduy: se prevé que las unidades
1 y 2 se cerrarán en los años 2004 y 2005, respectivamente, y las unidades 3 y 4 a lo largo del período
2010-201224. El actual plan de acción para la central nuclear de Kozloduy parece ser una aceleración
de los programas de mejora de las unidades 5 y 6. Esto requiere la asignación de más dinero, que
podría proceder de empréstitos Euratom. Se espera que el los empréstitos Euratom cubran cerca del
50% del coste total (unos 250 millones US$). Para Bulgaria lo principal es el cierre de los cuatro
reactores nucleares peligrosos, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo sobre la NSA. El
incumplimiento de dicho acuerdo podría dar lugar a tensiones políticas con la UE. La UE ha de
continuar presionando para conseguir garantías del Gobierno búlgaro a este respecto, mientras
controla minuciosamente la aplicación de las mejoras en la seguridad. Esto implica también un fuerte
apoyo a las autoridades reguladoras búlgaras, cuya situación puede mejorarse mucho en este
momento. Por último, se debería asignar una ayuda financiera adicional para solucionar los serios
problemas de contaminación medioambiental derivados de las minas de uranio25.

Lituania

                                               
24  Actualmente, la Comisión hace referencia a las fechas de cierre de Kozloduy 1-4 como «no antes del año 2001,
dependiendo de cuándo se cumplan las condiciones necesarias», Op. cit., nota 1, pág. 10, nota 1.

25  Op. cit., nota 2, pág. 35.

El caso de Lituania es especial, pues en la central de Ignalina se encuentran los dos reactores
comerciales RBMK más potentes del mundo. Se trata de reactores moderados con grafito,
refrigerados por agua, y con canal de paso a través del núcleo, que pueden producir 1.500 MWe cada
uno (aunque las autorizaciones de funcionamiento limitan la producción de energía a 1.300 MWe).
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La razón de que sean tan grandes y potentes es que en un principio fueron diseñados y construidos
para  fabricar plutonio para el ejército soviético. En 1993, estos dos reactores del más moderno
diseño soviético proporcionaban un 88% de la producción de electricidad del país, o incluso más. En
la actualidad, este porcentaje es aún del 85% aproximadamente, y sigue siendo el mayor de cualquier
país del mundo. La capacidad instalada de todo el sector de la energía de Lituania supera el doble del
total de la demanda nacional de electricidad. La central de Ignalina es una planta regional destinada
al suministro de electricidad de toda la región. Por este motivo, Lituania todavía exporta enormes
cantidades de electricidad a Belarús, a otros Estados bálticos y a la región de Kaliningrado de la
Federación de Rusia.

El 10 de febrero de 1994, el Gobierno lituano y los operadores de Ignalina 1 y 2 llegaron a un
acuerdo con la cuenta de seguridad nuclear por el que se concedía una ayuda de 33 millones de ecus
para proyectos de mejora de seguridad a corto plazo. El acuerdo también obliga a los responsables
lituanos a cerrar los dos reactores en cuanto se produzca un fenómeno debido al envejecimiento
denominado gap-closure, es decir, en cuanto se cierre el hueco que existe entre los tubos de
refrigeración y las columnas de grafito). Aunque la vida útil prevista para los reactores es de unos 30
años, una vez transcurridos unos 15  años es preciso cambiar los tubos. Respecto a la unidad 1, las
condiciones que hacen necesaria dicha operación se alcanzarán entre el año 1999 y el 2002. En
cuanto a la unidad 2, se espera que sea durante el período 2005-200726. Sin embargo, las
disposiciones del acuerdo sobre la NSA impiden el cambio de tubos, por lo que los reactores deberían
ser cerrados y clausurados definitivamente. Aunque el Gobierno lituano pretende mantener los
reactores en funcionamiento durante tanto tiempo como sea posible (e incluso ha considerado la
posibilidad de cambiar los tubos), tanto la Agenda 2000 como la Asociación para la Adhesión con
Lituania respaldan el objetivo de la clausura. Dado que Lituania no dispone de fuentes naturales de
energía como carbón, gas o petróleo, el abastecimiento de energía podría resultar problemático tras
el cierre de la unidad 2.

Eslovaquia

Eslovaquia no ha adoptado ningún compromiso internacional sobre sus reactores nucleares. Este país
cuenta con dos VVER 440/230 (Bohunice V1) y dos VVER 440/213 (Bohunice V2). En el
emplazamiento de Mochovce hay otros dos VVER 440/213, uno de los cuales funciona ya a plena
 capacidad, mientras que el otro aún está en fase de construcción (se prevé que empiece a funcionar
en la primavera de 1999). Mochovce 1 se terminó de construir y empezó a funcionar sin financiación
de la UE, después de que el BERD se retirara del proyecto. La finalización de Mochovce estaba
vinculada al cierre de Bohunice V1 y V2, que todavía están en funcionamiento y presentan graves
 deficiencias en cuestión de seguridad. El nivel de seguridad de la central de Mochovce ha sido
comprobado por RiskAudit (un grupo de expertos de las autoridades de seguridad francesas y
alemanas), que considera que cumple las recomendaciones de seguridad del OIEA 27.

                                               
26  Ibid, pág. 38. En la Agenda 2000 se mencionan las fechas de cierre siguientes: Ignalina 1: año 1998, Ignalina 2: año
2000.

27 Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía del Parlamento Europeo, Informe sobre la Comunicación
de la Comisión sobre acciones relacionadas con el sector  nuclear en los países candidatos de los PECO y los NEI. Ponente:
Gordon Adam. DOC. A4-0088/99, 22 de febrero de 1999, pág. 9.
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4. El camino por recorrer

Actualmente, las diferencias existentes entre los sectores o los mercados energéticos de la UE, por
un lado, y los de la Europa Central y Oriental, por otro, son manifiestas y numerosas. Una de ellas,
digna de mención, es el porcentaje de la producción total de electricidad que procede de centrales
nucleares en una y otra región. Mientras en la Europa Occidental las tendencias muestran un sector
nuclear en declive28, a la energía nuclear de la Europa Central y Oriental todavía le corresponde una
media del 30% de la electricidad generada. Es probable que este alto porcentaje se mantenga en el
futuro, e incluso podría aumentar, pues algunos países están ampliando sus programas de energía
nuclear.

Tal y como se ha mencionado, los países de la Europa Central y Oriental y de la antigua Unión
Soviética se muestran vacilantes ante la posibilidad de cerrar los reactores nucleares de diseño
antiguo, hecho que constituye una preocupación continua para la Unión Europea. Pero para muchos
países, la cantidad de dinero facilitado por Occidente es insuficiente para alcanzar las normas de
seguridad occidentales. Desde 1990, la UE ha contribuido con 850 millones de ecus, pero, en
realidad, sólo se ha hecho efectivo un tercio de esta cantidad mediante préstamos y pagos29. Para dar
una indicación aproximada de la importancia de la cuestión, en la Agenda 2000 se estima que las
cantidades necesarias para la mejora de la seguridad nuclear en los países candidatos durante los
próximos diez años son de entre 4.000 y 5.000 millones de ecus30. En su respuesta al informe especial
nº 25/98 del Tribunal de Cuentas, la Comisión consideraba que se necesitarían entre 50.000 y 60.000
millones de ecus para clausurar o modernizar los 65 reactores nucleares de la Europa Oriental y de
los países de la antigua Unión Soviética31 (no queda claro si en esta estimación se incluyen otras
instalaciones nucleares aparte de los reactores, y tampoco se facilita un calendario).

Entre tanto, muchas centrales nucleares de los países de la Europa Central y Oriental, y
concretamente de los países candidatos, han encontrado sus propios medios de financiación para la
mejora de la seguridad y las características de sus reactores32, e incluso han construido reactores
nuevos sin financiación de la UE. A pesar de que los esfuerzos financieros realizados por estos países
indican una tendencia positiva en la cultura de la seguridad y una vuelta a la autoayuda, la
financiación procedente de Occidente, aunque elevada, resulta todavía insuficiente para alcanzar las
normas de seguridad occidentales. Por lo tanto, la influencia occidental (o de la UE) es pequeña, y
resulta improbable que los países afectados acepten y  apliquen condiciones y calendarios estrictos.
Este hecho, entre otros, ha llevado al Comité Contzen a la conclusión de que quizá una aplicación
rígida de la condicionalidad por parte de la UE (Comisión) no sirva para alcanzar el objetivo principal
de los programas de asistencia: mejorar la seguridad nuclear en el Este 33.

                                               
28  David L. Bodde: «Pensamiento estratégico sobre la energía nuclear: participación de la estructura de los mercados
emergentes en la generación de electricidad», en: Política energética, vol. 26, nº 12, 1998, págs. 957-962.

29  Op. cit., nota 12, pág.4, párrafo 1.3.

30  Op. cit., nota 3, pág. 58.

31  Respuesta de la Comisión al informe especial del Tribunal de Cuentas nº 25/98, Diario Oficial C35, 9 de febrero de 
1999, pág. 39.

32  Op. cit., nota 2, pág. 18.

33  Ibid., págs. 20-22 (véase también la pág. 7).
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El enfoque de la Comisión respecto a este asunto, así como los trabajos y resultados que han
conseguido los componentes de seguridad nuclear de los programas PHARE y TACIS, han sufrido
duras críticas del Tribunal de Cuentas en su último informe especial referente a las operaciones de
la UE en el campo de la seguridad nuclear 34. Dichas críticas se centran fundamentalmente en  la
lentitud de ejecución, la falta de transparencia en la estructura presupuestaria y en los procedimientos
de contratación, y la falta de coordinación entre donantes, beneficiarios, el OIEA y el BERD, de la
que la Comisión es responsable en virtud del mandato que el G-24 le había confiado. El Tribunal de
Cuentas ha criticado también la estrategia de intervención general de la Comisión respecto a los
reactores nucleares de diseño más antiguo, el cierre, el desmantelamiento y la gestión de los residuos.
 El Tribunal de Cuentas considera que la estrategia de la Comisión es todavía confusa y vaga, y que
los objetivos a corto plazo no se han alcanzado, o bien se han alcanzado muy lentamente, debido, en
parte, a ambigüedades estratégicas35. Por último, el Tribunal de Cuentas cuestiona el método de la
Comisión, y opina que ésta ha delegado demasiadas responsabilidades relacionadas con la
planificación, hecho que ha debilitado su autoridad e independencia.

La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía del Parlamento Europeo suscribe,
en un informe aprobado recientemente36, las principales críticas emitidas por el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, está de acuerdo con la estrategia de la Comisión relativa a los reactores de diseño
antiguo (es decir, insistir en el cierre de los reactores que no se pueden mejorar). La comisión destaca
los tres  aspectos siguientes: la ayuda para la seguridad de los reactores de primera generación (de
los que se considera que no se pueden mejorar) debería limitarse a mejoras a corto plazo; no deberían
utilizarse los fondos para prolongar el funcionamiento de esos reactores; y no debería concederse
financiación para otras unidades si no se adopta un compromiso de cierre definitivo de los reactores
de primera generación 37.

Esta comisión parlamentaria apoya también una de las recomendaciones principales del Tribunal de
Cuentas en relación con los programas de asistencia, según la cual se habrá de prestar una atención
primordial al establecimiento de un sistema de indicadores nucleares, en colaboración con el OIEA,
que permita medir la eficacia de los programas y el progreso realizado en cada central. Sin embargo,
mientras del informe del Tribunal de Cuentas  afirma específicamente que estos indicadores pueden
(o deberían) utilizarse para medir la eficacia de los programas así como los progresos realizados sobre
el terreno38, el informe de la comisión únicamente exige el desarrollo de indicadores para medir el
progreso alcanzado en materia de normas de seguridad39. En consecuencia, la eficacia de los
programas de seguridad nuclear de la UE únicamente se puede medir de forma indirecta, es decir,
mediante la evaluación del progreso real conseguido en cada central e, inevitablemente, un tiempo
después de haber aplicado las medidas. De hecho, las mejoras sobre el terreno en materia de
seguridad dependen sólo en parte (y en algunos casos en muy escasa medida) de los programas de
ayuda de la UE. En consecuencia, seguirá resultando difícil medir la eficacia de dichos programas de
esta manera.

                                               
34  Op. cit., nota 12.

35  Ibid, pág. 22, párrafo 6.2.

36  Op. cit., nota 27.

37  Ibid., pág. 6 (apartados 9, 10 y 14 de la propuesta de resolución).

38  Op. cit., nota 12, párrafo 6.3, pág. 23.

39  Op. cit., nota 27, apartado 7, pág. 6.
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En su respuesta al informe especial del Tribunal de Cuentas, la Comisión ha aceptado algunas de las
críticas y ha desestimado otras. El principal argumento de la Comisión es que el razonamiento del
informe especial es deficiente, pues el objetivo de los programas de asistencia no ha sido nunca
conferir al parque de reactores de diseño soviético un nivel de seguridad similar al que establecen las
normas internacionales, sino que siempre se han limitado a ayudar a los países beneficiarios a asumir
sus propias responsabilidades en este ámbito40.

Durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo el jueves 11 de marzo de 1999, el Parlamento
Europeo aprobó una resolución sobre las actividades realizadas en el sector nuclear en favor de los
países candidatos de Europa Central y Oriental y de los Nuevos Estados Independientes41. Con esta
resolución, el Parlamento aprobó el informe anteriormente citado de la Comisión de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Energía («Informe Adam») en su conjunto. La línea de acción principal que
apoya el Parlamento es que la Comisión formule, en cooperación con los PECO, los NEI,  las ONG
y los representantes locales, una estrategia en materia de energía para cada uno de estos países. En
el marco de estas estrategias, se deben conseguir firmes compromisos sobre el cierre de los reactores
de «primera generación» y la mejora urgente de los otros reactores en funcionamiento. Además de
acordar estrategias en materia de energía claras, el Parlamento Europeo hizo un llamamiento a la
Comisión para que buscase un acuerdo con los PECO y los NEI sobre normas de seguridad y
reglamentación para la construcción y el funcionamiento de centrales nucleares, el ciclo del
combustible y las condiciones de transporte de las materias radiactivas. Este acuerdo internacional
debería alcanzarse en el marco del Convenio Internacional sobre Seguridad Nuclear y con Euratom 42.

IV. CONCLUSIONES

Durante los últimos siete años se han conseguido grandes progresos gracias a los componentes sobre
 seguridad nuclear de los programas PHARE y TACIS. Sin embargo, algunas acciones realizadas en
el marco de ambos programas han sido (auto)contradictorias. Por ejemplo, en 1995 y 1996, el
programa PHARE dirigió un proyecto de mejora sísmica para las unidades 1-4 de Kozloduy.
Teniendo en cuenta que dichas unidades se debían cerrar a corto plazo, dicho proyecto apoyó la
prolongación de la vida útil de dichos reactores43.

El Comité Contzen opina que el mejor modo de asegurar el funcionamiento seguro de las centrales
nucleares en la Europa Central y Oriental es a través de la cooperación con las autoridades
reguladoras locales, cuya precaria situación financiera y política es causa de preocupación continua.
Contar con unas autoridades reguladoras fuertes es un requisito imprescindible,  pues la cuestión de
la seguridad no pierde su importancia con la simple aplicación de sistemas de seguridad de calidad
comparable a los de la UE. El proceso de mantenimiento de las salvaguardias es continuo, y, aunque
es así para todos los países con centrales nucleares en funcionamiento, resulta más urgente en
aquellos que se enfrentan a una situación incierta en el terreno económico y político. Se ha afirmado
que el más importante de todos los factores que afectan a las salvaguardias y a la seguridad nuclear

                                               
40  Op. cit., nota 31.

41  Actas del Parlamento Europeo de 03/11/99, págs. 138-142.

42  Ibid, pág. 139.

43  Op. cit., nota 9, pág. 32.
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de los países de la Europa Oriental no tiene carácter técnico: se trata de la desintegración total de las
estructuras políticas y el declive económico sin precedentes por los que atraviesan los países de la
Europa Oriental44. Este hecho es bastante notorio y se puede decir grosso modo que, actualmente,
los únicos países cuyos organismos reguladores presentan un funcionamiento aceptable son los que
gozan de una mayor estabilidad política y económica, es decir, principalmente, los países candidatos
de la «primera tanda»45.

Cabe señalar que en  principio no hay obstáculos políticos importantes que se opongan al objetivo
de la existencia de un sector de energía nuclear competitivo y seguro en una Unión ampliada. Tanto
las autoridades gubernamentales como la industria nuclear de los PECO aceptan plenamente los
principios de los sistemas de seguridad occidentales. Además, todos estos países han ratificado el
Convenio Internacional sobre Seguridad Nuclear. Los problemas políticos que surgen suelen derivar
de cuestiones económicas y, generalmente, los intentos de solucionarlos se asemejan a una especie
de regateo con Occidente46. La necesidad de equipos modernos y sofisticados para medir, calibrar
y supervisar sigue siendo muy considerable. En otros casos, los problemas políticos pueden proceder
de los vestigios de una cultura más basada en el secretismo que en la responsabilidad. Mientras quede
claro que el interés de la UE no radica en saber cuántos kilogramos de qué materias hay almacenados
ni el lugar en que se encuentran, sino en ofrecer un sistema de asistencia a los operadores de las
centrales y las autoridades reguladoras, se podrá hacer frente a estos problemas con rapidez.

De la misma manera que se puede afirmar que en el Este todavía impera el gusto por el secretismo,
también se puede decir que en la Unión Europea impera el gusto por la confidencialidad. La mayoría
de los contratos derivados de los programas de asistencia se firman con empresas europeas
occidentales, y se prescinde en gran medida de la experiencia, las habilidades y los materiales del Este.
El Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de transparencia de que adolecen los trabajos de los
sistemas descentralizados de implementación (DIS) del programa PHARE, y en particular los que
están relacionados con la adjudicación de contratos resultantes de proyectos del campo de la
seguridad nuclear. Según el Tribunal, la Comisión no ha conseguido impedir que ciertos países y
consultores puedan acceder a los contratos más fácilmente que otros47. En ocasiones, los contratistas
y los Gobiernos de la Europa Occidental ven los programas de asistencia como una aproximación
 estratégica a los mercados de energía del Este. El comercio puede ayudar a alcanzar el objetivo
común, pero debería resultar beneficioso para ambas partes. Los equipos occidentales pueden o no
ser superiores, pero resulta inútil que lo sean si no se pueden integrar fácilmente en los equipos ya
existentes sobre el terreno.

La Comisión no ha querido que el cumplimiento de unas normas de seguridad comparables a las
occidentales constituya una condición de adhesión a la UE. Sin embargo, desde el punto de vista de
la seguridad, se podría afirmar que la ayuda financiera práctica e inmediata debería destinarse a las
centrales nucleares que la necesiten con mayor urgencia, y no sólo a las plantas que formarán parte
del territorio de la UE a corto plazo (la UE también apoya proyectos en la Rusia europea). No
obstante, el enfoque de los programas PHARE y TACIS ha pasado de estar «orientado a la demanda»

                                               
44  Op. cit., nota 7, pág.1.

45  Ibid, pág. 60.

46  Ibid, pág. 29.

47  Informe especial del Tribunal de Cuentas nº 3/97, pág. 25 (véanse también las págs. 17-19).
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a ser un enfoque «de preadhesión»48. Siempre que no se olviden los problemas de seguridad nuclear
de los países no candidatos, este cambio de orientación parece justificado. La mayoría de los países
candidatos ya confiaban en sus propios fondos (procedentes de la ventas) para mejorar la seguridad
de sus centrales nucleares. Por esta razón, el Comité Contzen aboga por una transición de la
asistencia a la colaboración, con el fin de facilitar un posible retorno a la autoayuda. El informe
Contzen defiende asimismo una reorientación de la ayuda financiera otorgada por la UE, que debería
pasar  de la seguridad de los reactores nucleares a las salvaguardias, el cierre definitivo, la gestión de
residuos, y, lo más importante, la ayuda a la autoridades reguladoras49. La Comisión ha reconocido
la necesidad de fortalecer en general las instituciones, y la importancia de dar apoyo a las autoridades
reguladoras locales como elemento clave para lograr la seguridad nuclear 50.

*   *   *

Esta ficha temática ha sido redactada por Guus ACKERS, becario Schuman,
y Gordon LAKE, administrador principal, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo,
División de Medio Ambiente, Energía, Investigación y STOA,
tel +352 4300 22979 / fax +352 4300 24991 / e-mail: glake@europarl.eu.int

                                               
48  Segundo Informe Europeo sobre indicadores científicos y tecnológicos, informe de la DG XII de la Comisión Europea
(Ciencia, Investigación y Desarrollo), pág. 704.

49  Op. cit., nota 2, págs. 45-46.

50  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las
regiones y a los países candidatos de Europa Central y Oriental sobre las estrategias de adhesión en materia de medio
ambiente: Aceptar el reto de la ampliación a los países candidatos de Europa Central y Oriental, COM (98)294 final,
Bruselas, 20 de mayo de 1998, págs. 4 y 9.


