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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001167/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Carolina Punset (ALDE) 

Asunto: Regulación nuclear específica durante fenómenos solares extremos 

En su respuesta a la pregunta E-007151/2017, la Comisión señala el informe WENRA 20151, en el 
que meramente se reconoce la necesidad de prevenir el riesgo natural de las tormentas solares, 
dedicándole una única línea, en el Anexo I (página 26).  

Más desconcertante resulta que se cite también en ésta el informe ENSREG 20122, cuando del propio 
informe se desprende que en ningún caso fue testado ningún tipo de fenómeno electromagnético 
extremo de origen solar, ni aparecen en él mencionados.  

Debemos recordar que hablamos de la seguridad nuclear europea, que puede verse afectada por 
estos fenómenos3 4. 

1) ¿Considera la Comisión que una línea en un anexo de un informe hace tres años reconociendo 
la vulnerabilidad de nuestra seguridad nuclear constituye ya un «plan de emergencia» ante este 
riesgo concreto? 

2) Si en tres años desde tal reconocimiento de tal vulnerabilidad no ha podido todavía el ENSREG 
articular protocolos y deberes concretos de los operadores ante éste riesgo, ¿cuándo estima la 
Comisión poder hacerlo? 

3) ¿Es aceptable, a juicio de la Comisión, que existiendo un 5 %, formalmente reconocido, de 
probabilidad de desencadenamiento de un fenómeno solar extremo5 6 que podría afectar la seguridad 
nuclear de la Unión, se omita, todavía, una regulación nuclear específica? 

                                                      
1  Informe WENRA http://www.wenra.org/media/filer_public/2015/04/23/wenra-

wg_t1_guidance_on_issue_t_head_document_2015-04-21.pdf 
2  Informe ENSREG 

http://www.ensreg.eu/sites/default/files/EU%20Stress%20Test%20Peer%20Review%20Final%20Report_0.p
df 

3  Information Notice No. 90-42: Failure of Electrical Power Equipment Due to Solar Magnetic Disturbances, 
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/gen-comm/info-notices/1990/in90042.html 

4  National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, Technical Memorandum OAR-SEC 88. Halloween 
Space Weather Storms of 2003. 
https://docs.wixstatic.com/ugd/679c1f_8ae4f85a28ce4e9aa54e85633d83d0b8.pdf 

5  Gobierno del Reino Unido, National Risk Register of Civil Emergencies, desde la edición de 2012 ("Newly 
assessed risks"): 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211858/CO_NationalRiskRegi
ster_2012_acc.pdfE ininterrumpidamente desde entonces en todas las ediciones posteriores con idéntico 5-
50% (2013, 2015 y 2017) 

6  Pete Riley, "On the Probability of Occurrence of Extreme Space Weather Events", 
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120003491 


