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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0346/2011, presentada por Jean Mortes, de nacionalidad francesa, sobre 
la postura de la Comisión Europea frente al envejecimiento del parque de 
centrales nucleares en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la posición, a su entender, negligente de la Comisión Europea en
relación con el parque de centrales nucleares envejecidas a la luz del desastre de Fukushima. 
Según el peticionario, la Comisión y los Estados miembros no parecen dispuestos a tomar 
medidas para renovar el parque de centrales nucleares. El peticionario pide por ello que el 
Parlamento Europeo cree una comisión de crisis que tome medidas para proteger a los 
ciudadanos europeos frente a un desastre nuclear que, según él, ocurrirá si no se toman 
medidas. Además, el peticionario opina que la Comisión es demasiado indolente con el 
control de los alimentos y la carne procedente de Japón. Quiere saber si las instituciones 
europeas pueden garantizar al ciudadano que el desastre de Fukushima está controlado y que 
ya no hay peligro. Pide controles y una legislación para proteger a la población contra la 
propagación de radiaciones peligrosas procedentes de este tipo de productos, 
independientemente de su origen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«Marco jurídico

En virtud del artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
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(TFUE), las medidas adoptadas por la UE en el ámbito de la energía “no afectarán al derecho 
de un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos 
energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura 
general de su abastecimiento energético”. Por lo tanto, corresponde a los Estados miembros 
decidir si optan por la energía nuclear o no.

Con arreglo al Tratado Euratom como lex specialis, el Tribunal de Justicia de la UE reconoció 
en su sentencia en el asunto C-29/99 la relación intrínseca entre protección radiológica y 
seguridad nuclear. Sobre la base de su competencia reconocida en el ámbito de la seguridad 
nuclear (artículo 31 del Tratado Euratom), el Consejo aprobó una Directiva sobre seguridad 
nuclear1 que debía transponerse a más tardar el 22 de julio de 2011. Se basa 
fundamentalmente en la consagración en la legislación de la Unión Europea de los principios 
de seguridad nuclear 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). Sobre los 
mismos fundamentos jurídicos se aprobó la Directiva sobre residuos nucleares el 19 de julio 
de 20112. Ambas Directivas forman parte de un conjunto especial de normas que regulan con 
más detalle un aspecto específico de la protección radiológica en el marco de la Directiva 
sobre normas básicas de seguridad3.

El Reglamento (Euratom) nº 3954/87 del Consejo establece las tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras un accidente nuclear 
o cualquier otro caso de emergencia radiológica4. El Reglamento prohíbe específicamente la 
comercialización de productos que superen los límites de actividad especificados. 

Reacciones tras Fukushima

a) Generales

Tras el accidente nuclear en Japón, el Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011 destacó 
la importancia de que se apliquen los niveles más elevados de seguridad nuclear, se mejoren 
continuamente en la UE y se promuevan en el plano internacional. Concluyó que debe 
revisarse la seguridad de todas las centrales nucleares de la UE, sobre la base de una 
evaluación completa y transparente del riesgo y la seguridad (“pruebas de resistencia”). La 
Comisión Europea y el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) 
alcanzaron un acuerdo el 24 de mayo de 2011 sobre el ámbito y las modalidades de estas 
pruebas en un marco coordinado.

                                               
1 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 (DO L 172 de 02.07.09, pp. 18-22).
2 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 [DO L 199 
de 2.8.2011, pp. 48-56].

3 Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, relativa a la protección sanitaria de los 
trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (DO L 159 de 
29.6.1996, pp.1-114).

4 Reglamento (Euratom) n° 3954/87 del Consejo, de 22 de diciembre de 1987, por el que se establecen 
tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras un accidente 
nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica [DO L 371 de 30.12.1987, pp. 11-13].
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El proceso se puso en marcha el 1 de junio de 2011. Las pruebas de resistencia son realizadas 
por licenciatarios, reguladores nacionales y mediante la revisión por pares. La Comisión 
Europea sigue de cerca el desarrollo del proceso para garantizar su coherencia en toda la UE. 
El Consejo Europeo evaluará las conclusiones antes de que finalice 2011 a partir de un 
informe de situación de la Comisión; además, el Consejo Europeo encomendó a la Comisión 
que revisara el marco jurídico y reglamentario vigente en materia de seguridad de las 
instalaciones nucleares y que propusiera, de aquí al final de 2011, las mejoras que puedan 
resultar necesarias. Por lo tanto, no existe un silencio (“inaudibilité”) por parte de la Comisión 
Europea como alega el peticionario.

La revisión del marco legislativo y regulador relativo a la seguridad nuclear debería reflejar 
los resultados del proceso de las pruebas de resistencia en la UE, así como la tendencia 
internacional actual que apoya el fortalecimiento del régimen legislativo internacional en 
materia de seguridad nuclear, en particular la Convención sobre Seguridad Nuclear del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

b) Importaciones

Tras los escapes de Fukushima, no se cumplieron las condiciones definidas en el Reglamento 
(Euratom) nº 3954/87 que justifican la aprobación de un Reglamento de la Comisión que 
establezca las tolerancias máximas aplicables, puesto que no se recibió ni un mensaje de alerta 
del Sistema Comunitario de Intercambio de Informaciones Radiológicas Urgentes (ECURIE) 
ni una notificación de alarma con arreglo a la Convención sobre la pronta notificación de 
accidentes nucleares de la OIEA. Las medidas previstas en el Reglamento (Euratom) nº 
3954/87 habrían sido desproporcionadas con respecto a la exposición de la población de la 
UE resultante del consumo de una cantidad muy pequeña de alimentos y piensos importados 
de Japón.

Sin embargo, la Comisión recomendó inicialmente a los Estados miembros que realizasen 
controles de los alimentos y piensos importados de Japón, basándose en los niveles de 
actividad definidos en el Reglamento (Euratom) nº 3954/87. Posteriormente, la Comisión 
cambió los niveles de referencia para el cesio y el yodo en los alimentos y piensos mediante el 
Reglamento de Ejecución n° 297/2011 de la Comisión por el que se imponen condiciones 
especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz 
del accidente en la central nuclear de Fukushima1, modificado, y tomó como niveles de 
referencia, entre otros, los umbrales de intervención aplicados en Japón. 

Las condiciones especiales relativas a la importación de piensos y alimentos procedentes de 
Japón seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2011 y lo más probable es que se 
prorroguen, con una posible relajación gradual de las medidas en función de la evolución 
favorable de la situación respecto a la contaminación radiactiva de piensos y alimentos en 
Japón. Además, la Comisión también ha emitido una recomendación para controlar las 
importaciones de productos marinos de determinadas zonas pesqueras del Pacífico.

En cuanto a los barcos y contenedores, la Comisión envió un mensaje informativo a los 
                                               
1 DO L 80 de 26.3.2011, p. 5.
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Estados miembros el 15 de abril de 2011, a través de su sistema de intercambio de 
informaciones urgentes (ECURIE), para solicitar información acerca de los controles de los 
niveles de radiación en los barcos y mercancías que llegan de Japón, y propuso umbrales 
armonizados de intervención (descontaminación) e información: 0,2 µSv/h por encima del 
fondo natural, a 1 metro (por defecto), descontaminación cuando sea posible (lavado) de 
cualquier superficie contaminada. Esta recomendación fue eliminada el 19 de julio, en 
consonancia con la opinión de los expertos de los Estados miembros en materia de salud y 
seguridad (artículo 31 del Tratado Euratom) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

Conclusión

La seguridad nuclear constituye una prioridad máxima para la Comisión Europea. En vista de 
lo anterior, la Comisión considera que, con arreglo al marco jurídico existente al que está 
sujeta como Guardiana de los Tratados, no es necesaria la creación de una comisión 
parlamentaria especial para tratar las cuestiones nucleares tras el accidente de Fukushima, 
puesto que las instituciones competentes de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) se encargan de las cuestiones que se plantean.

Además, ni la transferencia de la totalidad de la política energética (regida por el TFUE) ni la 
transferencia de la política en materia de energía nuclear (regida por el Tratado Euratom) al 
nivel de la Unión Europea tienen, en este momento, un posibilidad real de éxito. El cambio 
futuro de las competencias recae exclusivamente en los Estados miembros, puesto que 
exigiría una revisión de los Tratados mencionados anteriormente.

En cuanto al control radiológico de las importaciones de productos alimenticios y piensos, así 
como el control radiológico de los barcos procedentes de Japón, la Comisión adoptó las 
medidas adecuadas tras el accidente de Fukushima. Estas medidas continúan adaptándose a la 
situación real.»


