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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000062/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
en nombre del Grupo PPE 

Petras Auštrevičius 
en nombre del Grupo ALDE 

Zigmantas Balčytis 
en nombre del Grupo S&D 

Asunto: Seguridad de las instalaciones nucleares de Bielorrusia 

La seguridad de las instalaciones nucleares de los Estados miembros y de sus países vecinos tiene 
una importancia fundamental para los ciudadanos europeos. El papel que desempeña la Comisión 
para garantizar la cooperación de la Unión Europea con terceros países en este ámbito tiene, por 
consiguiente, una gran importancia política. El Consejo Europeo ha hecho repetidamente hincapié en 
la enorme importancia de esta misión, cuyo significado se acentúa en casos como el de la central 
nuclear de Ostrovets, que las autoridades bielorrusas están construyendo en estos momentos, en la 
frontera con la Unión Europea, de una forma que ignora las normas internacionales fundamentales de 
seguridad nuclear y medio ambiente.  

La falta de transparencia en los asuntos relativos a la construcción de la central nuclear de Ostrovets 
nos obliga a preguntar a la Comisión lo siguiente: 

– ¿Cuál es el estado actual de la evaluación de las pruebas de resistencia de la central nuclear de 
Ostrovets previstas en la declaración conjunta de la Comisión y de siete Estados socios, incluida 
Bielorrusia, de 23 de junio de 2011, que prevé, en particular, la realización de pruebas de 
resistencia de sus respectivas centrales nucleares? 

– ¿Qué ha hecho la Comisión para garantizar que la construcción de la central nuclear de 
Ostrovets cumpla los elevados niveles de seguridad aplicables en la Unión Europea? Asimismo, 
¿qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar que el funcionamiento de la central 
nuclear de Ostrovets, tras su posible entrada en funcionamiento, cumpla también los elevados 
requisitos de seguridad de la Unión Europea? 

– ¿De qué medios dispone la Comisión para comprobar toda la información que hayan facilitado o 
vayan a facilitar las autoridades bielorrusas? 

– ¿Qué medidas concretas prevé adoptar la Comisión para garantizar la conclusión a tiempo de 
las pruebas de resistencia de la central nuclear de Ostrovets, teniendo en cuenta que la entrada 
en funcionamiento de la central está prevista para 2018?  

– ¿Cómo prevé la Comisión garantizar que las pruebas de resistencia se lleven a cabo de manera 
estrictamente conforme con la metodología desarrollada por el Grupo Europeo de Reguladores 
de Seguridad Nuclear¿ ¿Está considerando la Comisión la posibilidad de adoptar un enfoque 
más proactivo a este respecto previendo medidas concretas durante el proceso de las pruebas 
de resistencia, como su seguimiento a través de una revisión inter pares, y ofreciendo su 
participación directa con el fin de acelerar el proceso y garantizar su conformidad con la 
metodología considerada segura por la Unión Europea? 
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