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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0356/2011, presentada por Knut Micke, de nacionalidad alemana, sobre 
la energía nuclear en Europa

Petición 0361/2011, presentada por Bernd Hofer, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 5 firmas, sobre la supresión de la energía nuclear en Europa

1. Resumen de la petición 0356/2011

El peticionario está preocupado por la seguridad de las centrales nucleares en Europa y 
querría que Europa dejara de producir y utilizar la energía nuclear. Al mismo tiempo, 
comprende que una decisión en este sentido depende de la evolución política. A la luz de la 
catástrofe nuclear en Japón, pide que se haga lo posible por garantizar el máximo nivel de 
seguridad de las centrales nucleares en la Unión Europea. Según el peticionario, es 
absolutamente necesaria la armonización de las normas a escala europea. Considera que el 
Tratado Euratom no es suficiente para garantizar este alto nivel de seguridad. Pide al 
Parlamento Europeo que haga un llamamiento a la Comisión para que presente propuestas y 
reglamentos a fin de garantizar el máximo nivel de seguridad de todas las centrales nucleares 
de la UE.

Resumen de la petición 0361/2011

Los peticionarios están preocupados por las consecuencias de la producción de energía 
nuclear en Europa y desean que se acabe con su producción y consumo en Europa. Afirman 
que hay suficientes fuentes de energía alternativas y sostenibles para hacer superflua la 
energía nuclear. Señalan los peligros de la radiación atómica y los problemas provocados por 
los residuos radiactivos. Piden que se tomen urgentemente decisiones a escala europea. 
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión a las peticiones 0356/2011 y 0361/2011, recibida el 30 de 
septiembre de 2011

«Los peticionarios se muestran preocupados por las consecuencias de la generación de 
energía nuclear en Europa. Señalan los peligrosos que suponen las radiaciones atómicas y los 
problemas que plantean los residuos radiactivos. Asimismo, sostienen que hay suficientes 
fuentes de energía alternativas y sostenibles para hacer superflua la energía nuclear. 

Comentarios de la Comisión sobre las peticiones

En virtud del artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(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, sin perjuicio de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 192”. Por lo tanto, corresponde a los Estados miembros decidir si optan por la energía 
nuclear o no. Una iniciativa con arreglo al artículo 225 que instara a la Comisión a presentar 
una propuesta en este campo tendría que respetar dicha limitación.

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 la 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.

Tras el accidente nuclear en Japón, el Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011 destacó 
                                               
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 2.7.2009, p. 18/22).
2 Directiva del Consejo relativa a la seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos 
radiactivos (no publicada aún en el Diario Oficial).
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, p.1/114).
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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.

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, que deberían reflejar los resultados del proceso de pruebas de resistencia 
de la UE, así como la tendencia internacional actual a favor del fortalecimiento del régimen 
legislativo internacional en materia de seguridad nuclear, especialmente la Convención sobre 
Seguridad Nuclear del OIEA.

Conclusión

La seguridad nuclear constituye una prioridad máxima para la Comisión Europea.

Sin embargo, a la luz de lo expuesto, la Comisión considera que, de conformidad con la 
legislación existente a la que se debe como guardiana de los Tratados, ni la transferencia de 
toda la política energética (regida por el TFUE) ni la transferencia de la política en materia de 
energía nuclear (regida por el Tratado Euratom) a escala de la Unión Europea tienen, en estos 
momentos, una posibilidad de éxito real. Lo mismo sucedería con una iniciativa con arreglo al 
artículo 225 del TFUE o con cualquier tentativa de decidir sobre la elección de los Estados 
miembros en cuanto a las fuentes energéticas.

El cambio futuro de las competencias recae exclusivamente en los Estados miembros, puesto 
que exigiría una revisión de ambos Tratados por parte de una conferencia 
intergubernamental.»


