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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1026/2011, presentada por Gredo Förster, de nacionalidad alemana, sobre 
la construcción de una central nuclear en el mar

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, en la UE solo se pueden abrir campos de gas y petróleo si las empresas 
implicadas pueden presentar un plan adecuado de protección civil y si disponen de suficientes 
recursos para pagar las consecuencias de una posible catástrofe medioambiental. El 
peticionario ha leído que Francia prevé construir y explotar una central nuclear en el mar.
Pide al Parlamento Europeo que se oponga a dicho plan porque es imposible prever las 
consecuencias en caso de accidente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«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”. Por  lo tanto, corresponde a los Estados miembros 
decidir si optan por la energía nuclear o no. Cualquier iniciativa por parte del Parlamento 
Europeo con arreglo al artículo 225 del TFUE que instara a la Comisión a presentar una 
propuesta en este ámbito tendría que respetar dicha limitación. De manera similar, una 
iniciativa ciudadana planteada de conformidad con el apartado 4 del artículo 11 del Tratado 
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de la Unión Europea (TUE), encontraría sus límites en el “marco de sus competencias”.

Con arreglo al Tratado Euratom como lex specialis, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea reconoció en su sentencia en el asunto C-29/99 la relación intrínseca existente 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 en 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 seguridad.3

Una vez más, ello no cambia el reparto básico de competencias entre los Estados miembros  y 
la Unión Europea/Comunidad Europea de la Energía Atómica, conforme al cual no compete a 
la Comisión Europea permitir o no el establecimiento de centrales nucleares en los Estados 
miembros ni decidir sobre la vida útil de las mismas. Son los Estados miembros quienes 
deben establecer y mantener una legislación nacional y un marco regulador y organizativo de 
seguridad nuclear (cf. artículo 4 de la Directiva sobre seguridad nuclear). En este contexto, los 
Estados miembros han de establecer y mantener una autoridad reguladora independiente 
dedicada a la seguridad nuclear, con facultades y recursos para hacer cumplir las normas, 
incluida la posibilidad de suspender las operaciones de una instalación nuclear (artículo 5, 
apartado 3, letra d)).  

En caso de que los planes para la construcción de centrales eléctricas en el fondo del mar 
(dentro de las aguas territoriales de un Estado miembro, es decir, 12 millas náuticas, tal y 
como se establece en los artículos 2 y ss. de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar 4, de la que todos los Estados miembros de la UE son parte) se hagan 
realidad, el operador y el regulador del Estado miembro en cuestión deberían garantizar la 
seguridad nuclear de conformidad con estas competencias, del mismo modo que se hace en el 
caso de las centrales nucleares convencionales situadas en tierra firme. Más aún: Francia y 
todos los Estados miembros que son partes del Convenio sobre protección del medio marino 
del Nordeste Atlántico (Convenio OSPAR 5) y del Convenio para la prevención de la 
contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves6 deberían cumplir 
las obligaciones internacionales para la protección del medio marino de conformidad con 

                                               
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, pp. 18-22).
2 Directiva del Consejo 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 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
6 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.



CM\896448ES.doc 3/4 PE486.004v01-00

ES

estos convenios.

Las actividades de explotación de petróleo y gas mar adentro, a las que también se refiere el 
peticionario, se rigen en parte por legislación de la UE existente, como la Directiva 
94/22/CE1, la Directiva 85/337/CEE (“Directiva EIA”)2 y la Directiva 92/91/CE3. En un 
intento por reforzar aún más la seguridad existente y las disposiciones medioambientales en 
todos los países de la UE, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento de la 
UE específico del sector en octubre de 20114. Tomando en consideración las mejores 
prácticas internacionales en materia de seguridad mar adentro, el Reglamento introduce 
políticas de prevención de accidentes graves orientadas a objetivos, respuesta y 
responsabilidad medioambiental diseñadas para contrarrestar riesgos específicos de casos 
concretos en lugar de confiar en un cumplimiento mecánico con procedimientos normalizados 
detallados. Si el Consejo y el Parlamento Europeo lo adoptan, el reglamento obligaría a las 
empresas dedicadas a la explotación de petróleo y gas mar adentro a preparar por adelantado 
un Informe de Riesgos Principales que incluya una evaluación de la seguridad y los riesgos 
medioambientales y un plan de emergencia específico para cada instalación. También se 
intensificaría la respuesta transfronteriza y la participación pública, y se ampliaría la 
responsabilidad de los operadores por los daños medioambientales en la calidad de las aguas 
territoriales a las aguas marinas incluidas en las Zonas Económicas Exclusivas de los Estados 
miembros de la UE. 

Conclusión

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

La Comisión opina que, en el contexto del actual marco legal al cual se encuentra sujeta en 
tanto que guardiana de los Tratados, la plena transferencia de las decisiones sobre política 
energética (que se rigen por el TFUE) o de las decisiones en materia de política de energía 
nuclear (que se rigen por el Tratado Euratom) desde los Estados miembros al nivel de Unión 
Europea tiene, a día de hoy, escasas posibilidades de producirse con éxito.  El actual marco 
jurídico sobre seguridad nuclear atribuye la responsabilidad a los Estados miembros y los 
reguladores nacionales que son quienes deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
a nivel europeo (y también internacional). No obstante, las conclusiones sobre una potencial 
revisión del marco de seguridad nuclear europeo se extraerán una vez se disponga de los 
resultados de las pruebas de resistencia, sobre todo las revisiones interpares.

La responsabilidad de evitar y responder en caso de accidente en el ámbito de la explotación 
de petróleo y de gas mar adentro corresponde al sector de la extracción de petróleo y  gas mar 

                                               
1 Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para 
la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos
2 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
3 Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas destinadas 
a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por 
sondeos.
4 COM (2011) 688: «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las 
actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro».
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adentro, cumpliendo los Estados miembros una tarea de supervisión. La Comisión ha 
presentado una propuesta para elevar los estándares de seguridad relacionados con los 
accidentes graves en toda la Unión, pero sin cambiar nada en lo que respecta a las 
responsabilidades atribuibles al sector, las autoridades nacionales o la UE.»


