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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0413/2012, presentada por Petar Troyanski, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la «Asociación para la libertad de expresión Anna Politovskaya» sobre 
las presuntas irregularidades relacionadas con las centrales nucleares de Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que la central nuclear de Kozloduy funciona a un alto nivel de 
capacidad, a pesar de que la Autoridad Búlgara de Reglamentación Nuclear no le haya 
concedido previamente autorización para ello. Además, los dos últimos gobiernos han 
ocultado la verdad sobre la capacidad de la central nuclear propuesta próxima a Belene. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que realice una investigación en este sentido y 
pide que las personas responsables de Bulgaria sean condenadas penalmente por poner en 
peligro la seguridad pública.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de Julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

La seguridad nuclear sigue siendo una prioridad absoluta para la Comisión. Sin embargo, la 
distribución de competencias hace que las autoridades nacionales sean las responsables de la 
seguridad nuclear. Ello se confirma en la 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 ( Diario Oficial L 172, de 2.7.2009, páginas 18–22).

El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva prevé que:
«Los Estados miembros establecerán y mantendrán un marco legislativo, 
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reglamentario y organizativo nacional (…) para la seguridad nuclear de las 
instalaciones nucleares que asigne responsabilidades y prevea la coordinación entre 
los órganos estatales pertinentes.»

El artículo 5, apartado 3, estipula concretamente que:
«Los Estados miembros se asegurarán de que se confieran a la autoridad reguladora 
competente las facultades jurídicas y los recursos humanos y financieros necesarios 
para cumplir sus obligaciones (…) otorgando la debida prioridad a la seguridad. 
Esto supondrá competencias y recursos para:

a) exigir al titular de la licencia que cumpla los requisitos nacionales de seguridad 
nuclear y los términos de la licencia de que se trate;
b) exigir la demostración de dicho cumplimiento (…);
c) verificar dicho cumplimiento mediante las evaluaciones e inspecciones 
reglamentarias, y
d) aplicar medidas reglamentarias para asegurar el cumplimiento, incluida la 
suspensión de la operación de la instalación nuclear (…)».

Por consiguiente es tarea de la Autoridad Búlgara de Reglamentación Nuclear investigar 
supuestas violaciones de los requisitos por parte del titular de la licencia.

Además, compete a Bulgaria decidir si construye o no una nueva central nuclear, en Belene o 
en cualquier otro lugar de su territorio. En todo caso, deberá cumplirse la legislación de la UE 
y de Euratom. Todo proyecto de inversión deberá notificarse en virtud del artículo 41 del 
Tratado Euratom. En el caso de la central nuclear proyectada en Belene, la Comisión adoptó 
en 2008 el criterio de que todos los aspectos de la inversión en cuestión concordaban con los 
objetivos del Tratado Euratom.

Por último, no es competencia de la Comisión pronunciarse sobre las disposiciones del 
Derecho penal de los Estados miembros, puesto que se trata de una competencia puramente 
nacional.

Conclusión

En la medida en que la petición solicita una investigación sobre la supuesta 
«sobreproducción» de electricidad por parte de la actual central nuclear de Kozloduy y la 
futura central de Belene, la Comisión no puede pronunciarse, dado que este ámbito es 
competencia de las autoridades nacionales.

En la medida en que la petición solicita la condena penal de diversas personas, la Comisión no 
puede pronunciarse porque el Derecho penal es competencia exclusiva de los Estados 
miembros.


