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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1042/2011, presentada por Reinhard Uhrig, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Friends of the Earth Austria, acompañada de unas 98 500 firmas, sobre 
el inicio inmediato de la supresión progresiva de la energía nuclear a escala 
mundial

1. Resumen de la petición

El peticionario recuerda las catástrofes nucleares que han tenido lugar en el pasado y 
recientemente, y afirma que la energía nuclear no es segura y nunca puede ser segura. 
Asimismo afirma que la mayoría de la población europea está en contra de la energía nuclear. 
El peticionario pide el cierre inmediato de diversas centrales nucleares muy peligrosas en 
Europa. Por otra parte, la vida de las centrales nucleares obsoletas no puede ser prolongada 
artificialmente y no se deben construir centrales nuevas. El peticionario aboga por la 
instauración de unos planes jurídicamente vinculantes: cerrar todas centrales nucleares antes 
de 2020, eliminar las subvenciones para el sector nuclear, destinar más subvenciones 
sostenibles a las fuentes de energía renovables y la eficacia energética. Esto haría posible una 
supresión progresiva de la energía nuclear y de la energía basada en el carbón antes de 2025-
2030. El peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

Observaciones de la Comisión 

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 tanto, corresponde a los Estados miembros 
decidir si optan por la energía nuclear, también en lo que respecta a centrales nuevas, a la 
ampliación de la vida útil y a la supresión progresiva.

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 
artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE), encontraría sus límites en el 
«marco de sus atribuciones».

Con arreglo al Tratado Euratom como lex specialis, o Derecho especializado, 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. En virtud 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 seguridad3.

Una vez más, esto 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 la supresión progresiva 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 

                                               
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 2011/70/Euratom 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, por la que se establecen normas básicas 
relativas 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).
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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)).

Con la Directiva sobre energías renovables (2009/28/CE)1 la Unión Europea ha introducido 
un marco promocional eficaz para las energías renovables que cubre todos los sectores: 
electricidad, calefacción y transporte. Este marco establece objetivos jurídicamente 
vinculantes para cada Estado miembro, y garantizará que la UE en su conjunto cuente con un 
mínimo del 20 % de energías renovables en 2020, partiendo del 12 % actual. Sin embargo, no 
cabe duda de que se necesitan más energías renovables y que tienen un papel clave que 
desempeñar en la descarbonización del sistema energético, como se demostraba en la 
recientemente adoptada Hoja de Ruta de la Energía para 20502. 

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, de conformidad con una 
evaluación completa y transparente del riesgo y de 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. 
Desde principios de 2012, se llevan a cabo revisiones por pares para evaluar el resultado de 
los informes elaborados por los licenciatarios y los reguladores nacionales.

Por otra parte, el Consejo Europeo ha encomendado a la Comisión Europea que revise el 
marco jurídico y reglamentario existente en materia de seguridad de las instalaciones 
nucleares. Con este objetivo, se ha llevado a cabo una consulta pública3. La revisión del 
marco legislativo y reglamentario de Euratom debe reflejar los resultados finales del proceso 
de pruebas de resistencia en la UE, así como la actual tendencia internacional favorable al 
fortalecimiento del régimen legislativo internacional en materia de seguridad nuclear, en 
especial de la Convención sobre Seguridad Nuclear del OIEA.

Conclusión

La seguridad nuclear constituye una prioridad máxima para la Comisión Europea. No 
obstante, 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, la transferencia de la 
política energética (regida por el TFUE) o las decisiones en materia de energía nuclear (regida 

                                               
1

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, pp. 16-62).
2

Informe disponible en: http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
3

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm.
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por el Tratado Euratom) por parte de los Estados miembros a escala de la Unión Europea no 
tienen, en estos momentos, ninguna posibilidad de éxito.

Un futuro cambio de competencias (como la supresión del Tratado Euratom) queda 
exclusivamente en manos de los Estados miembros, ya que exigiría un proceso de revisión en 
virtud del artículo 48 del TFUE tanto para el propio TFUE como para el Tratado Euratom 
(conjuntamente con el artículo 106, letra a), del Tratado Euratom).

Entretanto, la Comisión mantiene su compromiso para incrementar el uso de las energías 
renovables y garantizará la aplicación correcta de la Directiva de energías renovables, 
aumentando de ese modo la cuota de energías renovables como mínimo hasta el 20 % en 
2020.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

Durante el debate de la Comisión de Peticiones del 9 de octubre de 2012, el representante de 
la Comisión hizo referencia a las últimas novedades en este ámbito y especialmente a la 
Comunicación sobre las evaluaciones completas del riesgo y de la seguridad («pruebas de 
resistencia») de las centrales nucleares de la Unión Europea y actividades relacionadas 
(COM/2012/571).

Para más información, se puede consultar el sitio web: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm.


