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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1078/2009, presentada por Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, 
de nacionalidad española, sobre la central nuclear de Garoña, Burgos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el Gobierno español prorrogue la licencia de funcionamiento 
de la central nuclear de Garoña. Dicha central situada en Santa María de Garoña (Burgos, 
España) fue inaugurada en 1970. La vida útil inicialmente prevista para la central (40 años en 
las centrales españolas), finaliza el año 2011. La última autorización de funcionamiento tenía 
su alcance hasta julio de 2009, fecha en la cual el gobierno autorizó una prórroga hasta el 
2013. El peticionario critica su supuesta inseguridad, pidiendo su cierre inmediato, debido a 
diversas razones: la central se encuentra próxima a importantes ciudades, su inversión está 
amortizada y su aportación energética es prescindible y está más que compensada por la 
aportación de las energías renovables.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

«Las posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general del 
abastecimiento energético —incluida la decisión de explotar centrales nucleares, o no—
corresponden a los Estados miembros de la Unión Europea (véase el artículo 194, apartado 2, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)). Si un Estado miembro, como 
por ejemplo España, opta por la explotación de centrales nucleares y decide prorrogar la 
autorización de funcionamiento, tiene que cumplir todos los criterios de seguridad nuclear 
recogidos en el Tratado Euratom y en el Derecho derivado.
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La seguridad nuclear es, y seguirá siendo, una prioridad absoluta de la UE. Para dar respuesta 
a las constantes preocupaciones de los ciudadanos, se ha creado un marco jurídico vinculante 
de la UE en materia de seguridad nuclear, aportando así mayor seguridad jurídica y 
ofreciendo las garantías adecuadas a los ciudadanos. La UE es el primer gran agente nuclear 
regional de todo el mundo que cuenta con normas de seguridad jurídicamente vinculantes, 
constituyendo así un ejemplo para otros países. La Comisión garantizará la continuación del 
apoyo a la mejora de la seguridad nuclear en la UE, garantizado, entre otras cosas, la correcta 
transposición de la Directiva sobre la seguridad nuclear en los Estados miembros un plazo de 
dos años a partir de su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 22 de julio de 2011.

El objetivo general de la Directiva consiste en establecer un marco comunitario para mantener 
y promover la mejora continua de la seguridad nuclear y su regulación. La Directiva tiene una 
doble finalidad: por un lado, se basa fundamentalmente en consagrar en la legislación europea 
los principios de seguridad nuclear, ampliamente reconocidos, de los principales instrumentos 
internacionales disponibles, en particular, la Convención sobre Seguridad Nuclear y los 
principios fundamentales de seguridad establecidos por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). Convierte las obligaciones resultantes de estos principios en 
jurídicamente vinculantes. Por otro lado, también refuerza el papel y la independencia de las 
autoridades reguladoras competentes. La Directiva establece un enfoque flexible con respecto 
a la mejora continua de los requisitos de seguridad nuclear, pues los Estados miembros 
pueden, si procede, imponer medidas de seguridad más estrictas.

En el marco de la citada Directiva, la responsabilidad principal en materia de seguridad 
nuclear recae sobre los operadores y las autoridades de los Estados miembros. Dado que no 
existen indicios de que el operador o las autoridades españolas hayan infringido sus 
obligaciones jurídicas de conformidad con el Tratado Euratom, la Comisión no tiene motivos 
para emprender más acciones legales.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión opina que no es necesario que tome medidas adicionales 
en este asunto por lo que respecta a la aplicación del Tratado Euratom».


