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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0471/2011, presentada por Kristiina Allekörs, de nacionalidad estonia, 
sobre los peligros de las centrales nucleares a lo largo de las fronteras de la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala los peligros de las centrales nucleares a lo largo de las fronteras de la 
Unión Europea. Menciona, entre otras, la central de San Petersburgo, que es vieja y muy 
insegura. Señala que a lo largo de los años se han producido diversos accidentes pequeños y 
grandes en estas centrales nucleares. Según la peticionaria, en las centrales hay gran cantidad 
de sustancias radiactivas. La peticionaria pide una consulta de la Unión Europea con Rusia 
para cerrar pronto los reactores de San Petersburgo, Smolensk y Kola, que constituyen una 
amenaza para Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 octubre 2011.

El artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los 
Estados miembros tienen derecho a elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura 
general de su abastecimiento energético.  Por consiguiente, es preciso señalar que la Comisión 
Europea no tiene facultades para ordenar el cierre de instalaciones nucleares en sus Estados 
miembros y menos aún de países terceros.

No obstante, la Comisión Europea toma muy en serio las preocupaciones de los Estados 
miembros de la UE y de sus ciudadanos, y aplica medidas adecuadas –dentro de las 
limitaciones de sus propias competencias– para responder a dichas preocupaciones y proteger 
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los intereses de todos los ciudadanos de la UE. Sobre la base de las evaluaciones de seguridad 
efectuadas, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria tuvieron que comprometerse a cerrar sus reactores 
de primera generación como condición para la adhesión de dichos países. La Comisión 
Europea también abordó la seguridad de los reactores de primera generación en sus 
conversaciones con la Federación de Rusia. Sin embargo, no puede influir en las decisiones 
de terceros países soberanos y garantizar la seguridad nuclear, ya que dicha responsabilidad 
recae en última instancia en la Federación de Rusia.

En este contexto, la Comisión insiste periódicamente en la necesidad de que los países 
vecinos cumplan con sus obligaciones internacionales. La Federación de Rusia (y también 
Belarús) está obligada por la Convención sobre la seguridad nuclear.
En virtud del artículo 17 de la Convención sobre la seguridad nuclear de 1994:

“Cada parte contratante ha de adoptar las medidas adecuadas para velar por el 
establecimiento y la aplicación de procedimientos apropiados con el fin de (…)evaluar todos 
los factores significativos relacionados con el emplazamiento, que probablemente afecten a la 
seguridad de una instalación nuclear a lo largo de su vida prevista (…) evaluar las probables 
consecuencias sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente de 
una instalación nuclear proyectada;(…) [y] consultar a las Partes contratantes que se hallen 
en las cercanías de una instalación nuclear proyectada…”.
A petición del Consejo Europeo, la Comisión y el Grupo Europeo de Reguladores de la 
Seguridad Nuclear (ENSREG) han definido una serie de criterios para evaluaciones 
exhaustivas del riesgo y la seguridad que sirven de base para las revisiones de todas las 
plantas nucleares de la UE que se están llevando a cabo actualmente. La Comisión invitó a la 
Federación de Rusia (y también a Belarús) a sumarse a esta iniciativa y recibió comentarios 
positivos de la parte rusa. Se han programado varias regiones de alto nivel con la Federación 
de Rusia y otros países vecinos para definir un enfoque europeo con respecto a la seguridad 
nuclear.

En la reunión de 23 de junio de 2011, celebrada entre el Comisario de Energía Oettinger y 
representantes de alto nivel de países vecinos de la UE, sobre las evaluaciones del riesgo y la 
seguridad de las instalaciones nucleares, la Federación de Rusia (y Belarús) acordaron, junto 
con otros países vecinos, llevar a cabo evaluaciones de riesgo y seguridad (“pruebas de 
resistencia”) en las instalaciones actuales y programadas, teniendo en cuenta la metodología 
de la UE. En una reunión con expertos celebrada el 22 de julio de 2011, Rusia confirmó su 
compromiso de llevar a cabo pruebas se resistencia en sus plantas nucleares.

La Comisión espera, por tanto, que esta iniciativa complementaria al proceso de consulta que 
está en marcha permita asegurar que las plantas nucleares de países vecinos, como Rusia, 
cumplan los mismos criterios de seguridad nuclear que son aplicables en la UE.

La Comisión Europea continuará con sus consultas con la Federación de Rusia, en 
colaboración con otras organizaciones internacionales, como la Agencia Internacional de la 
Energía Atómica, para proteger los intereses de todos los ciudadanos europeos en lo que 
respecta a los efectos de la generación de energía nuclear dentro y fuera de sus fronteras.» 


