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B7-XXXX

Resolución del Parlamento Europeo sobre las evaluaciones del riesgo y de la seguridad 
(«pruebas de resistencia») de las centrales nucleares de la Unión Europea y actividades 
relacionadas
(2012/2830(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión COM(2012)0571, de 4 de octubre de 2012, sobre 
las evaluaciones completas del riesgo y de la seguridad («pruebas de resistencia») de las 
centrales nucleares de la Unión Europea y actividades relacionadas,

– Vista la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se 
establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares,

– Vista la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se 
establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y de los residuos radiactivos,

– Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en 
particular, sus artículos 2 y 30,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre xxxx (O-xxxx – B7-xxxx/2012),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el informe de ITRE sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por 
el que se establece un Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear pide 
que la seguridad nuclear en terceros países refleje los niveles de seguridad europeos;

B. Considerando que las «evaluaciones completas de riesgos y seguridad ("pruebas de 
resistencia") de las centrales nucleares de la Unión Europea y actividades relacionadas» se 
realizaron con el fin de comprobar la preparación de las centrales nucleares en 
condiciones extremas;

1. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre las pruebas de resistencia y sus 
resultados; aplaude la iniciativa de la Comisión y el Grupo Europeo de Reguladores de la 
Seguridad Nuclear (ENSREG) tras el accidente de Fukushima de someter a 145 reactores 
de la UE y 20 del exterior a un procedimiento de pruebas de resistencia; subraya la 
utilidad del citado procedimiento y que este ejercicio no ha tenido precedentes en ningún 
lugar del mundo; espera que los resultados de las pruebas contribuyan a potenciar la 
cultura de la seguridad nuclear en Europa y que constituyan un ejemplo a seguir para la 
comunidad internacional;

2. Reconoce que, tras las pruebas, los países han empezado a aplicar o prever medidas de 
mejora de la seguridad en sus centrales; destaca que la revisión inter pares también 
recomendó el estudio de algunas medidas a escala de la UE; pide a todas las partes 
interesadas que realicen un seguimiento adecuado e inmediato de todas sus conclusiones y 
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recomendaciones, incluidas las mejores prácticas señaladas;

3. Recuerda, no obstante, que las pruebas de resistencia que iniciaron la Comisión y el 
ENSREG tenían un alcance muy limitado y estaban orientadas sobre todo a evaluar la 
solidez y la preparación de las centrales nucleares en caso de sucesos externos graves; por 
tanto, las pruebas no pueden ni pretenden sustituir las revisiones de seguridad exhaustivas 
de las centrales nucleares que son competencia nacional de los distintos Estados miembros 
y están encaminadas sobre todo a evaluar la solidez y la preparación de las centrales en 
caso de sucesos externos graves;

4. Señala que, de conformidad con los resultados actuales, hay varios países no 
pertenecientes a la UE que han participado, aunque a veces con distintas metodologías y 
calendarios;

5. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que animen a los países no pertenecientes 
a la UE que tengan instalaciones nucleares, en particular los países vecinos, a aplicar el 
procedimiento de las pruebas de resistencia y a hacer públicos sus resultados; destaca la 
importancia de reforzar las normas internacionales de seguridad nuclear y su adecuada 
aplicación; estima que la UE debe impulsar una cooperación estrecha a escala 
internacional, en particular en el contexto del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) en este sentido;

6. Señala que la Convención sobre Seguridad Nuclear constituye un incentivo y obliga a las 
partes a presentar informes sobre la ejecución de sus obligaciones de «revisión inter 
pares» en las reuniones de las partes que se celebran en el OIEA;

7. El accidente nuclear de Fukushima ha vuelto a poner de relieve los riesgos del 
almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos; señala que podrían producirse 
accidentes similares en instalaciones nucleares existentes o en construcción en zonas 
propensas a terremotos y maremotos de la Unión Europea y de los países vecinos, como 
Akkuyu (Turquía). La Unión debe adoptar las medidas oportunas para evitar el 
almacenamiento de residuos radiactivos en zonas consideradas de riesgo elevado; pide a 
los países vecinos y a los países candidatos a la adhesión que participen en el Sistema 
Comunitario de Intercambio de Informaciones Radiológicas Urgentes (ECURIE);

8 Pide a los Estados miembros de la UE y a las autoridades reguladoras nacionales que 
apliquen en sus legislaciones las mejores prácticas señaladas;

9. Considera que hay distintos enfoques nacionales para evaluar los efectos de los impactos 
de aeronaves en la seguridad de las centrales; señala que los impactos de aeronaves no se 
han considerado explícitamente sucesos desencadenantes en las evaluaciones de seguridad 
y que los efectos han sido descritos por las especificaciones de las pruebas; lamenta, no 
obstante, que solo cuatro Estados miembros hayan incluido dichas evaluaciones en sus 
informes sobre las pruebas de resistencia; pide a la Comisión que colabore con el 
ENSREG, los Estados miembros y los operadores de las centrales para anticipar y acordar 
un enfoque común en relación con el riesgo de impacto de aeronaves, reconociendo 
asimismo que dicho riesgo entra dentro del ámbito de la seguridad nacional y de la 
soberanía de los Estados miembros;
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10. Subraya que en la UE hay 47 plantas nucleares con 111 reactores que están situadas en 
zonas habitadas por más de 100 000 personas en un radio de 30 km y lamenta, por tanto,
que el alcance de las pruebas de resistencia no se haya ampliado a la preparación ante 
situaciones de emergencia fuera de los recintos de las centrales; se congratula de la 
iniciativa de la Comisión, apoyada por el ENSREG, de poner en marcha un estudio de la 
situación actual centrado en las regiones transfronterizas de la UE y de realizar 
recomendaciones (incluidas medidas preventivas de emergencia fuera del recinto de las 
centrales) hasta el fin de 2013, y pide que se produzcan resultados antes de que termine 
2014;

11. Subraya que es crucial disponer de personal cualificado y experimentado para poder tener 
una cultura sólida de la seguridad nuclear, independientemente de si el Estado miembro se 
propone eliminar sus centrales, mantenerlas o continuar su construcción; insiste, por tanto, 
en que se apliquen todas las medidas necesarias a nivel de la UE y de los Estados
miembros para fomentar y mantener niveles suficientes de competencias en materia de 
seguridad nuclear, como la formación en gestión de residuos; pide a la Comisión que 
impulse el intercambio transfronterizo de expertos y mejores prácticas;

12. Recomienda que la UE apoye las iniciativas internacionales encaminadas a elaborar 
normas de seguridad más estrictas; destaca, en este contexto, el papel de la UE en la 
Política de Vecindad como instrumento de seguridad nuclear; insta a los Estados 
miembros y a la Comisión a que asuman conjuntamente la responsabilidad de reforzar las 
normas internacionales de seguridad nuclear y su adecuada aplicación, en estrecha 
cooperación con el OIEA, la secretaría del Convenio de Espoo y otras organizaciones 
internacionales pertinentes; pide a la Comisión que presente un plan de acción incluyente 
con disposiciones concretas para su aplicación; insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que, en cooperación con el OIEA, trabajen constructivamente con los países 
que no hayan aplicado las pruebas de resistencia de seguridad nuclear, como Belarús y 
Rusia, y los exhorten a que se adhieran a las normas de seguridad internacionales y 
cooperen con expertos internacionales en todas las fases de preparación, construcción, 
funcionamiento y clausura de centrales nucleares; opina que, en este contexto, la UE debe 
hacer uso plenamente de los conocimientos especializados de organizaciones y 
organismos internacionales;

13. De conformidad con el Tratado Euratom, la Comunidad debe cooperar estrechamente con 
el OIEA en relación con la seguridad nuclear;

14. Señala que, sobre la base de las pruebas de resistencia, las autoridades reguladoras 
nacionales llegaron a la conclusión de que no existen motivos técnicos que requieran el 
cierre de ninguna central nuclear en Europa, si bien las pruebas de resistencia han 
demostrado que prácticamente todas las centrales deben ser objeto de mejoras de la 
seguridad y que en muchos casos aún no se han aplicado medidas anteriores;

15. Pide que los costes totales estimados iniciales de las medidas necesarias remendadas a 
partir de las pruebas de resistencia para los 132 reactores en funcionamiento en la UE 
(entre 10 000 y 25 000 millones EUR en los próximos años) se vean complementados por 
un análisis de costes más pormenorizado elaborado por las autoridades reguladoras 
nacionales en cooperación con los operadores nucleares y, si es posible, que se vinculen 
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con las recomendaciones señaladas que corresponda; considera que quienes sufraguen 
esas mejoras deben ser los operadores nucleares y no los contribuyentes, y pide a la 
Comisión que realice un seguimiento estrecho de este asunto, también en el contexto de 
sus atribuciones en materia de política de competencia;

16. Destaca que una política de seguridad nuclear global ha de abarcar todas las instalaciones 
nucleares, la seguridad del combustible y los reactores, la gestión y el almacenamiento 
definitivo de los residuos, la seguridad operativa, la dotación suficiente de recursos 
humanos, la mejora continua de las condiciones de seguridad para quienes trabajan 
directamente con materiales nucleares, la preparación ante emergencias, así como 
garantizar la independencia y la fortaleza de los reguladores;

17. Considera que, en la medida en que las centrales nucleares existentes sigan en 
funcionamiento y que se continúen construyendo otras nuevas, el nivel de seguridad 
nuclear en la UE y en los países terceros vecinos debe reflejar como prioridad principal las 
normas de seguridad más estrictas; insiste en la necesidad de asegurar que estas cuestiones 
se reflejen en todo el ciclo de vida de las centrales, incluyendo por tanto su posible 
clausura;

18. Considera que la gestión de los riesgos externos debe seguir un proceso de evaluación en 
consonancia con las orientaciones del OIEA y no debe subestimar los aspectos no 
técnicos;

19. Señala que las diferencias entre Estados miembros se traducen en enfoques divergentes en 
relación con la regulación de la seguridad nuclear;

20. Reconoce que, según la Comunicación de la Comisión y la revisión inter pares del 
ENSREG, el ejercicio de las pruebas de resistencia ha demostrado la contribución positiva 
de las revisiones periódicas de seguridad como instrumento eficiente para mantener y 
mejorar la seguridad y la solidez de las centrales nucleares; señala, por ejemplo, la opinión 
del ENSREG de que la reevaluación de los peligros naturales y de las disposiciones 
pertinentes de las plantas debe repetirse al menos cada diez años; recomienda que la 
revisión del marco jurídico de la seguridad nuclear incluya las disposiciones 
correspondientes;

21. Aplaude la próxima revisión de la Directiva sobre seguridad nuclear, que brinda la 
oportunidad de introducir importantes mejoras en ámbitos como los procedimientos y 
marcos de seguridad, la función, la independencia y los medios de las autoridades 
reguladoras nucleares, la apertura y transparencia, el seguimiento y la verificación;
subraya que la revisión del marco jurídico de la seguridad nuclear debe tener en cuenta 
trabajos internacionales en curso como los que se llevan a acabo en el seno del OIEA;

22. Reconoce la importancia de aplicar las recomendaciones y de evaluar en qué medida debe 
ampliarse el alcance de la revisión periódica de seguridad; reafirma la necesidad de una 
cooperación transfronteriza profunda y de un intercambio de buenas prácticas en estos 
asuntos;
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23. Aplaude la intención de la Comisión de proponer legislación en materia de seguros y de 
responsabilidad en el ámbito nuclear; pide, en este contexto, a la Comisión que presente 
tal propuesta antes de que termine 2013;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.


