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El Parlamento Europeo,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2020,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre la seguridad de la central nuclear de Ostrovets 
(Bielorrusia) (O-000004/2021 – B9-0003/2021),

– Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento 
interno,

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

A. Considerando que la seguridad nuclear es una prioridad clave para la Unión dentro y 
fuera de sus fronteras exteriores;

B. Considerando que en el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear 
(ENSREG) confluyen los amplios conocimientos especializados adquiridos en el marco 
de las revisiones interpares de las centrales nucleares situadas tanto dentro como fuera 
de la Unión;

C. Considerando que un equipo de revisión interpares del ENSREG visitó Bielorrusia y la 
central nuclear de Ostrovets en marzo de 2018 después de que hubiesen sido efectuadas 
las actividades preparatorias necesarias, entre las que figuraba la recepción de las 
respuestas a las preguntas escritas formuladas por dicho equipo, y que publicó su 
informe final en julio de 2018;

D. Considerando que el ENSREG pidió a las autoridades bielorrusas que elaboraran un 
plan de acción nacional para garantizar la aplicación oportuna de todas las 
recomendaciones de mejora de la seguridad recogidas en el informe de revisión 
interpares, a reserva de una revisión independiente futura, como es el caso de todos los 
Estados miembros de la Unión y de los terceros países que participan en el proceso de 
las pruebas de resistencia;

E. Considerando que Bielorrusia publicó su plan de acción nacional en agosto de 2019 
pero que no aceptó una nueva revisión interpares del ENSREG hasta junio de 2020, tras 



reiteradas peticiones y una considerable presión ejercida a alto nivel por parte de la 
Unión;

F. Considerando que este nuevo proceso de revisión interpares está en curso y que el 
ENSREG completará y publicará sus conclusiones sobre la seguridad de la central en 
los próximos meses con vistas a que el Pleno del ENSREG publique un informe 
preliminar, que se transmitirá a Bielorrusia antes de la puesta en marcha comercial de la 
central, prevista por las autoridades bielorrusas para marzo de 2021;

G. Considerando que la central comenzó a generar electricidad el 3 de noviembre de 2020, 
a pesar de que persistían múltiples problemas de seguridad y de la falta de pruebas en 
cuanto al grado de aplicación de las recomendaciones de la revisión interpares de la 
Unión de 2018 y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA);

H. Considerando que la puesta en marcha física de la central se llevó a cabo sin una 
licencia de explotación, ya que el procedimiento de concesión de licencias se modificó 
en julio de 2020;

I. Considerando que el comercio de electricidad entre Bielorrusia y la Unión se suspendió 
el 3 de noviembre de 2020, cuando la central de Ostrovets se conectó a la red eléctrica, 
a raíz de la decisión conjunta de los Estados bálticos de agosto de 2020 de poner fin a 
los intercambios comerciales de electricidad con Bielorrusia una vez que la central de 
Ostrovets había comenzado a producir electricidad;

1. Expresa su preocupación por la ubicación de la central nuclear de Ostrovets, situada a 
50 km de Vilna (Lituania) y muy cerca de otros Estados miembros de la Unión, como es 
el caso de Polonia, Letonia y Estonia;

2. Lamenta que el proyecto se esté llevando a la práctica a pesar de las protestas de 
ciudadanos de Bielorrusia y que miembros de ONG bielorrusas que tratan de 
sensibilizar sobre la construcción de la central en Ostrovets hayan sido perseguidos y 
detenidos ilegalmente;

3. Observa con preocupación que la central constituye un proyecto de carácter geopolítico 
de Bielorrusia y Rusia y que su construcción y explotación futura son una fuente de 
posibles amenazas para la Unión y sus Estados miembros en términos de seguridad, 
salud y protección del medio ambiente;

4. Sigue preocupado por la apresurada puesta en servicio de una central nuclear que no 
cumple las normas internacionales más estrictas en materia de medio ambiente y 
seguridad nuclear, incluidas las recomendaciones del OIEA;

5. Lamenta que siga registrándose una falta de transparencia y que siga faltando 
información oficial en relación con los paros de emergencia recurrentes del reactor y los 
fallos de los equipos durante la fase de puesta en servicio de la central en 2020, incluida 
la avería de cuatro transformadores de tensión y el mal funcionamiento de los sistemas 
de refrigeración, mientras que durante la fase de construcción de la central se registraron 
ocho incidentes, incluidos dos relacionados con la vasija de presión del reactor;

6. Observa que la revisión interpares realizada por la Unión en 2018 puso de manifiesto 
numerosas deficiencias que, según la información de que se dispone, hasta la fecha solo 
se ha llevado a la práctica un número limitado de sus recomendaciones, y que dicha 



puesta en práctica debe ser verificada por expertos de la Unión;

7. Toma nota de que la cantidad y frecuencia de los incidentes relacionados con la 
seguridad suscitan una gran preocupación en lo que se refiere a la falta de garantías y de 
control de la calidad durante las fases de diseño, construcción y montaje de la central y 
a su escasa seguridad operativa, lo que debe abordarse adecuadamente en la revisión 
interpares de la Unión;

8. Insta a Bielorrusia a que garantice sin demora el pleno respeto de las normas 
internacionales en materia de seguridad nuclear y medioambiental así como una 
cooperación transparente, inclusiva y constructiva con las autoridades internacionales; 
pide a Bielorrusia que ponga fin a la aplicación selectiva de las normas del OIEA y de 
las recomendaciones realizadas a raíz de la revisión interpares;

9. Señala que las normas de seguridad nuclear deben tener la máxima prioridad no solo 
durante la planificación y construcción sino también durante el funcionamiento de la 
central nuclear y que deben ser supervisadas constantemente por un regulador 
independiente;

10. Manifiesta su preocupación por que la actual autoridad de reglamentación de 
Bielorrusia (Gosatomnadzor — Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica del 
Ministerio de Situaciones de Emergencia) está sometida a una presión política constante 
y carece de independencia suficiente, tanto en la forma como en cuanto al fondo; hace, 
por tanto, hincapié en que resulta también fundamental practicar una revisión interpares 
transparente y atenta durante la fase operativa de la central;

11. Toma nota de la decisión de las Partes en la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre la evaluación del impacto ambiental en un 
contexto transfronterizo (Convención de Espoo), de 11 de diciembre de 2020, en lo que 
se refiere al cumplimiento por parte de Bielorrusia de sus obligaciones en virtud de la 
Convención en relación con la central nuclear bielorrusa de Ostrovets e insta a 
Bielorrusia a que garantice la plena aplicación de la Convención de Espoo;

12. Destaca la necesidad de crear y mantener un sistema de alerta rápida para la medición 
de las radiaciones en los Estados miembros de la Unión situados en las proximidades de 
la central;

13. Insta a las autoridades bielorrusas a que cooperen plenamente con el ENSREG en el 
proceso de las pruebas de resistencia, incluida una revisión formal y la aplicación 
urgente del plan de acción nacional de Bielorrusia;

14. Lamenta que una misión de revisión interpares del ENSREG a la central de Ostrovets, 
prevista inicialmente para diciembre de 2020, tuviera que cancelarse por razones de 
organización por parte del anfitrión, así como por la pandemia de COVID-19;

15. Acoge con satisfacción la primera fase de la actual revisión interpares de la Unión, 
consistente en una visita sobre el terreno a principios de febrero de 2021; destaca la 
importancia de la conclusión en el plazo previsto del proceso de revisión interpares y de 
la publicación de sus conclusiones, y señala que, como mínimo, debería transmitirse a 
Bielorrusia un informe preliminar antes de marzo de 2021, cuando las autoridades 
bielorrusas tienen previsto que se inicie la explotación comercial de la central; señala 



que todas las cuestiones de seguridad revisten la misma importancia y que deben 
abordarse antes del inicio de la explotación comercial de la central;

16. Lamenta profundamente la apresurada puesta en marcha con fines comerciales de la 
central en marzo de 2021 y subraya que deben aplicarse todas las recomendaciones en 
materia de seguridad del ENSREG antes de que pueda iniciarse la explotación 
comercial de la central nuclear; anima a la Comisión a que colabore estrechamente con 
las autoridades bielorrusas para suspender el proceso de puesta en marcha hasta que se 
apliquen plenamente todas las recomendaciones de las pruebas de resistencia de la 
Unión y se hayan introducido todas las mejoras necesarias en materia de seguridad, y 
una vez que la sociedad bielorrusa y los Estados vecinos hayan sido debidamente 
informados sobre las medidas adoptadas;

17. Insta a la Comisión y al ENSREG a que sigan llevando a cabo una revisión interpares 
transparente y atenta de la central, a que insistan en la aplicación inmediata de todas las 
recomendaciones y a que garanticen un seguimiento eficaz del proceso de aplicación, 
que incluya visitas periódicas del equipo de revisión interpares a las instalaciones de 
Ostrovets, también durante el funcionamiento de la instalación; destaca, a este respecto, 
la importancia de una cooperación eficaz con el OIEA;

18. Señala que, a pesar del acuerdo común entre los Estados bálticos para poner fin a los 
intercambios comerciales de electricidad con Bielorrusia, sigue siendo posible que 
electricidad generada en Bielorrusia entre en el mercado de la Unión a través de la red 
rusa;

19. Recuerda las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 
2020 y apoya los esfuerzos desplegados para estudiar posibles medidas para impedir las 
importaciones comerciales de electricidad procedentes de instalaciones nucleares de 
terceros países que no cumplan los niveles de seguridad reconocidos por la Unión, entre 
ellas la central nuclear de Ostrovets;

20. Pide a la Comisión que evalúe y proponga medidas para suspender los intercambios 
comerciales de electricidad con Bielorrusia conforme a las obligaciones derivadas del 
Derecho internacional en materia de comercio, energía y energía nuclear con el fin de 
garantizar que la electricidad producida en la central de Ostrovets no entre en el 
mercado energético de la Unión, mientras que Estonia, Letonia y Lituania siguen 
conectadas a la red BRELL;

21. Destaca la importancia estratégica de acelerar la sincronización de la red eléctrica 
báltica con la red continental europea y subraya que la explotación futura de la central 
nuclear de Ostrovets no debe obstaculizar en modo alguno la desincronización de 
Estonia, Letonia y Lituania con respecto a la red BRELL así como que la Unión debe 
continuar la integración de los tres Estados bálticos a la red eléctrica de la Unión;

22. Expresa su plena solidaridad con los ciudadanos bielorrusos y los ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión directamente afectados por la construcción y el 
funcionamiento de la central de Ostrovets y pide una mayor implicación por parte de la 
Unión y de sus instituciones a alto nivel en relación con esta cuestión de máxima 
importancia para Europa;

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 



y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


