
PA\860399ES.doc PE460.611v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2010/0306(NLE)

24.2.2011

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la seguridad de la gestión 
del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Ponente de opinión: Pavel Poc



PE460.611v02-00 2/8 PA\860399ES.doc

ES

PA_Legam



PA\860399ES.doc 3/8 PE460.611v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva propuesta establece un marco legal a nivel de la UE sobre la gestión del 
combustible gastado y los residuos radiactivos y revisa la propuesta de Directiva (Euratom) 
del Consejo sobre la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos1, presentada
por la Comisión.

Todos los Estados miembros tienen residuos radiactivos, por lo que, sea cual sea el futuro de 
las aplicaciones nucleares, estén o no relacionadas con la producción de energía, la existencia 
de un almacenamiento definitivo como punto final de la gestión de los residuos radiactivos 
actuales y futuros es una necesidad para garantizar la seguridad a largo plazo.

En total, cada año se producen unos 40 000 m³ de residuos radioactivos en la Unión Europea, 
de los que un 80 % aproximadamente es de vida corta y baja actividad, un 5 % 
aproximadamente es de larga vida y baja actividad y menos del 10 % son residuos de alta 
actividad, lo cual incluye tanto los residuos vitrificados del reprocesamiento como el 
combustible gastado considerado residuo.

Síntesis de la propuesta de la Comisión

Según las características de los residuos se requieren medidas específicas para proteger a las 
personas y el medio ambiente contra los peligros de las radiaciones ionizantes. El principio 
básico de la gestión de residuos radiactivos es la contención y el aislamiento respecto a los 
seres humanos y la biosfera mientras los residuos supongan un riesgo radiológico. A más 
largo plazo, solo el almacenamiento definitivo con las características de seguridad pasiva que 
lleva aparejadas puede garantizar la protección contra todos los riesgos potenciales. En el caso 
de los residuos de alta actividad (HLW), existe un consenso científico y técnico mundial en el 
sentido de que el almacenamiento geológico definitivo en profundidad representa la opción 
más segura y sostenible.

A pesar de este hecho, en la actualidad ningún Estado miembro cuenta con instalaciones de 
almacenamiento definitivo de residuos de larga vida y alta actividad generados por el uso de 
la energía nuclear. En los más de cincuenta años de existencia del sector nuclear no se ha 
establecido ningún emplazamiento para el almacenamiento definitivo y por el momento los 
residuos radioactivos se depositan provisionalmente en instalaciones de almacenamiento 
temporales.

La responsabilidad en última instancia de la gestión del combustible gastado y los residuos 
radiactivos recae en los Estados miembros. Además, es un principio ético aceptado que la 
sociedad debe evitar imponer cualquier carga indebida a las generaciones futuras, lo cual pone 
la responsabilidad de gestionar adecuadamente todos los residuos existentes en manos de la 
generación actual, que es la que se ha beneficiado de la electricidad de origen nuclear o de las 
aplicaciones médicas.

                                               
1 Propuesta inicial de la Comisión de 2003 (COM(2003)0032 final) y versión revisada de 2004 
(COM(2004)0526 final).
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A pesar de estas consideraciones, la mayoría de los países todavía tiene que tomar decisiones 
clave respecto a la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos. La gestión 
segura de los residuos radiactivos y el combustible gastado, en todas las etapas, desde la 
generación al almacenamiento definitivo, exige un marco nacional que garantice 
compromisos políticos y una clara asignación de responsabilidades, y que asegure que se 
dispone de recursos financieros, científicos y técnicos suficientes cuando se necesiten. Dado 
el carácter extremadamente sensible de la cuestión, hay que asegurar también la difusión de 
información al público y su participación en los procesos de toma de decisiones. 

El objetivo general de esta propuesta es, por tanto, establecer un marco legal en la UE para la 
gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos, como parte integrante de la 
utilización segura de la energía nuclear para la generación de electricidad y del uso de las 
radiaciones ionizantes en la medicina, la industria, la agricultura, la investigación y la 
enseñanza.

Punto de vista del ponente

El ponente saluda el proyecto de propuesta de Directiva del Consejo, ya que ayudará a todos 
los Estados miembros a tomar las decisiones políticas necesarias para elaborar y aplicar sus 
programas nacionales, en especial por lo que se refiere a la gestión responsable y segura de 
los residuos radioactivos y el combustible gastado de alta actividad.

Se ha de poner especial atención en velar por la coherencia entre la Directiva propuesta y la 
legislación europea vigente. Deben tomarse en consideración asimismo la práctica actual del 
sector y el consenso existente entre los expertos internacionales.

Atendiendo al objetivo de uso sostenible de la energía nuclear, la propuesta de Directiva no 
debe eliminar la opción de un uso futuro del material radioactivo a largo plazo y no debe 
suponer la reclasificación de material reutilizable como residuo radioactivo.

Existe un amplísimo consenso internacional entre los expertos técnicos en que el 
almacenamiento geológico definitivo es el método más adecuado para la gestión a largo plazo 
de las formas más peligrosas de residuos radioactivos sólidos y solidificados. Sin embargo, 
serán necesarios años de investigación para diseñar y construir estos depósitos. Para ello se ha 
de mantener y apoyar económicamente la investigación y el desarrollo técnico.

Los acuerdos entre países sobre las exportaciones de residuos nucleares deben examinarse 
caso por caso y no han de prohibirse. De hecho, existen casos concretos en que los Estados 
miembros envían o han enviado su combustible gastado para ser reprocesado en un país no 
perteneciente a la UE y parte de los residuos residuales que se generan se quedan en el país 
receptor. De modo análogo, se debe permitir a los Estados miembros que realizan actividades 
de reprocesamiento enviar los residuos residuales a los países en que se generó inicialmente el 
combustible gastado.

El proyecto de propuesta de Directiva del Consejo no debe abordar la prueba de la seguridad a 
menos que se refiera únicamente a la seguridad de las instalaciones de almacenamiento 
definitivo de residuos radioactivos. 
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El ponente tiene el convencimiento de que independientemente de las políticas que se sigan 
en cada Estado miembro, la solución definitiva para los residuos radioactivos es una cuestión 
real, que existe y que espera una respuesta. Los debates sobre la Directiva propuesta deben 
conservar su naturaleza técnica y no deben convertirse en un campo de batalla sobre el propio 
futuro de la energía nuclear.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Combustible gastado»: el combustible 
nuclear irradiado en el núcleo de un reactor 
y extraído permanentemente de éste; el 
combustible gastado puede o bien 
considerarse un recurso utilizable que 
puede reprocesarse o bien destinarse al 
almacenamiento definitivo si se considera 
residuo radiactivo.

(No afecta a la versión española.)

Or. cs

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Los residuos radiactivos se almacenarán 
definitivamente en el Estado miembro en el 
que se hayan generado, a menos que se 
hayan celebrado acuerdos entre Estados 
miembros para utilizar las instalaciones de 
almacenamiento definitivo de alguno de 
ellos.

3) Los residuos radiactivos se almacenarán 
definitivamente en el Estado miembro en el 
que se hayan generado, a menos que se 
hayan celebrado voluntariamente acuerdos 
entre Estados miembros para utilizar las 
instalaciones de almacenamiento definitivo 
de alguno de ellos.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
marco nacional incluya programas que 
apoyen la investigación destinada a la 
reducción de la producción de residuos 
radioactivos y a la gestión de estos 
residuos.

Or. cs

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
elaboren y apliquen programas adecuados 
de aseguramiento de la calidad relativos a 
la seguridad del combustible gastado y los 
residuos radiactivos.

Los Estados miembros garantizarán que se 
elaboren y apliquen programas adecuados 
de aseguramiento de la calidad relativos al
combustible gastado y a los residuos 
radiactivos.

Or. en

Justificación

El aseguramiento de la calidad no solo se refiere a la seguridad, sino también a todos los 
aspectos de la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) La Comisión tendrá en cuenta las
clarificaciones y los avances de los 
Estados miembros en los programas 
nacionales de gestión de residuos, al tomar 
decisiones sobre la prestación de asistencia 
técnica o financiera de Euratom a las 
instalaciones o actividades de gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos, o al formular su parecer sobre 
los proyectos de inversión con arreglo al 
artículo 43 del Tratado Euratom.

4) La Comisión tendrá en cuenta las
notificaciones y los avances de los Estados 
miembros en los programas nacionales de 
gestión de residuos, al tomar decisiones 
sobre la prestación de asistencia técnica o 
financiera de Euratom a las instalaciones o 
actividades de gestión del combustible 
gastado y los residuos radiactivos, o al 
formular su parecer sobre los proyectos de 
inversión con arreglo al artículo 43 del 
Tratado Euratom.

Or. en


