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1 Comisión Europea 2008: documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta 
adjunta de Directiva (Euratom) del Consejo revisada por la que se establece un marco comunitario sobre 
seguridad nuclear. Evaluación de impacto. (SEC(2008)2892 de 26 de enero de 2008.

BREVE JUSTIFICACIÓN

En la propuesta de Directiva publicada se anuncia que su objetivo es «conseguir, mantener y 
mejorar continuamente la seguridad nuclear en la Comunidad, así como reforzar el papel de 
los organismos reguladores». No obstante, en la propuesta no se prevé el establecimiento de 
nuevas competencias que permitan la consecución de ese objetivo, por lo que no aportará una 
mayor seguridad.

La propuesta de la Comisión es el tercer intento en la última década de introducir nuevas 
normas en materia de seguridad nuclear. En el primer intento, en noviembre de 2002, se 
proclamó que:

«Para alcanzar a escala comunitaria los objetivos en materia de radioprotección (...) es 
preciso, en una primera fase, definir las obligaciones básicas y los principios generales en 
materia de seguridad de las instalaciones nucleares (...). Esta Directiva será complementada 
ulteriormente con el establecimiento de normas y mecanismos comunes de control para 
garantizar un alto nivel de seguridad (...)».

No obstante, lo que en 2002 parecía esencial ahora parece ser superfluo. En las revisiones de 
2003 se suprimió el requisito de establecer obligaciones básicas y principios generales, que se 
sustituyó por mecanismos comunitarios que aseguren el cumplimiento de los principios 
comunes de seguridad nuclear, en particular mediante la creación de un sistema comunitario de 
verificación. 

Sin embargo, en la última propuesta de Directiva se excluye ese mecanismo, por lo que ya no 
habrá verificación comunitaria. En su lugar, en la propuesta sólo se prevé cumplir los 
requisitos de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN) del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA). Ello sólo exige la publicación de un informe anual sobre la situación 
del sector nuclear y someter ese informe a la revisión paritaria de otras partes contractuales de 
la Convención. Todos los Estados miembros que explotan centrales nucleares son ya partes 
contractuales de la Convención. La Comisión no indica que un sólo Estado miembro de la UE 
haya incumplido la Convención.

La principal crítica a la propuesta es que sólo se propone legislación por el mero afán de 
legislar, sin que ello aporte nuevos requisitos de seguridad. Esa opinión la ha expresado 
asimismo el grupo de evaluación de impacto de la Comisión, que ya ha señalado en dos 
ocasiones la falta de valor añadido de la Directiva.

Existen reparos reales y justificados sobre las normas y prácticas de seguridad nuclear vigentes 
en la UE. En líneas generales, los márgenes de seguridad descienden a medida que las centrales 
nucleares se acercan al fin de sus vidas Según se indica, «un gran número de las instalaciones 
actualmente en funcionamiento en la UE llegarán al final de su vida útil prevista antes de 
2030»1. Se precisan, por consiguiente, medidas que contribuyan a reducir los riesgos nucleares.
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En lugar de establecer un mecanismo de aplicación de cuestionable valor para una convención 
internacional vigente, en la propuesta de Directiva se debe prever un mecanismo que 
introduzca y refuerce las normas comunes de seguridad y exija la introducción de las mejores 
técnicas, prácticas y regímenes reglamentarios disponibles en todas las centrales nucleares en 
funcionamiento en la UE. Sólo entonces los ciudadanos de la UE podrán tener confianza en 
que se ha hecho todo lo posible por reducir el riesgo de accidentes nucleares. De no ser así, no 
debería aprobarse la Directiva.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Encabezamiento general

Texto de la Comisión Enmienda

EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA,

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Or. en

Justificación

El procedimiento de toma de decisiones es el de codecisión, que permite la plena 
participación del Parlamento Europeo como colegislador.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Visto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Or. en
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Justificación

La seguridad nuclear, según se define en la propuesta de Directiva, persigue un doble 
objetivo, es decir, la protección de la salud humana («trabajadores, población en general») y 
la protección del medio ambiente («aire, agua y suelo»). No obstante, el Tratado Euratom no 
ofrece base jurídica para la promulgación de normas ambientales. El artículo 175, apartado 
1, del TCE sí ofrece tal base. 

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Visto 3

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Parlamento 
Europeo,

Con arreglo al procedimiento establecido 
en el artículo 251 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea,

Or. en

Justificación

La seguridad nuclear, según se define en la propuesta de Directiva, persigue un doble 
objetivo, es decir, la protección de la salud humana («trabajadores, población en general») y 
la protección del medio ambiente («aire, agua y suelo»). No obstante, el Tratado Euratom no 
ofrece base jurídica para la promulgación de normas ambientales. El artículo 175, apartado 
1, del TCE sí ofrece tal base. El procedimiento de toma de decisiones es el de codecisión, que 
permite la plena participación del Parlamento Europeo como colegislador.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda
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(5) Si bien es cierto que el sistema de 
protección radiológica establecido por las 
normas de seguridad básicas vigentes, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos actuales, garantiza un alto nivel 
de protección sanitaria de la población, 
dicha protección debe complementarse para 
asegurar que se mantiene, desarrolla y 
mejora continuamente un alto nivel de 
seguridad de las instalaciones nucleares. El 
mantenimiento de un alto nivel de 
seguridad, desde el diseño hasta la clausura, 
es condición sine qua non para lograr 
plenamente los objetivos de protección 
sanitaria enunciados en el artículo 2, letra 
b), del Tratado. Con este fin, deben 
mantenerse unas defensas eficaces contra 
los riesgos radiológicos y deben evitarse 
accidentes que puedan tener consecuencias 
radiológicas.

(5) Si bien es cierto que el sistema de 
protección radiológica establecido por las 
normas de seguridad básicas vigentes, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos actuales, garantiza un alto nivel 
de protección sanitaria de la población, 
dicha protección debe complementarse para 
asegurar que se mantiene, desarrolla y 
mejora continuamente un alto nivel de 
seguridad de las instalaciones nucleares. El 
mantenimiento de un alto nivel de 
seguridad, desde el diseño hasta la clausura, 
es condición sine qua non para lograr 
plenamente los objetivos de protección 
sanitaria enunciados en el artículo 2, letra 
b), del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y de alto nivel de protección 
ambiental previstos en el artículo 174, 
apartado 2, del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. Con este fin, deben 
mantenerse unas defensas eficaces contra 
los riesgos radiológicos y deben evitarse 
accidentes que puedan tener consecuencias 
radiológicas.

Or. en

Justificación

La seguridad nuclear, según se define en la propuesta de Directiva, persigue un doble 
objetivo, es decir, la protección de la salud humana («trabajadores, población en general») y 
la protección del medio ambiente («aire, agua y suelo»). No obstante, el Tratado Euratom no 
ofrece base jurídica para la promulgación de normas ambientales. El artículo 175, apartado 
1, del TCE sí ofrece tal base. El procedimiento de toma de decisiones es el de codecisión, que 
permite la plena participación del Parlamento Europeo como colegislador.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(12 bis) «Para alcanzar a escala 
comunitaria los objetivos en materia de 
seguridad nuclear mencionados en el 
artículo 1, apartado 1, es preciso, en una 
primera fase, definir las obligaciones 
básicas y los principios generales en 
materia de seguridad de las instalaciones 
nucleares en la presente Directiva marco. 
En una fase ulterior ello debería 
complementarse con la adopción de 
normas y mecanismos de control 
comunes, que desarrollaría la Asociación 
de Reguladores Nacionales de Europa 
Occidental (WENRA), en estrecha 
cooperación con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos y en 
consulta con el Parlamento Europeo, 
para asegurar el mayor nivel de 
seguridad, teniendo presentes los últimos 
avances tecnológicos, que pueden 
definirse como «estado de la técnica».

Or. en

Justificación

Con vistas a conseguir el mayor nivel de seguridad de las instalaciones nucleares, en la 
presente Directiva se prevé el establecimiento de obligaciones básicas y principios generales 
que permitan la adopción de normas comunes de seguridad cuando se revise la presente 
Directiva dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor. 

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales.

1. La presente Directiva tiene por objeto 
establecer, mantener y mejorar 
continuamente la seguridad nuclear en la 
Comunidad, y fortalecer el papel que 
desempeñan los organismos reguladores 
nacionales, estableciendo las obligaciones 
básicas y los principios generales que 
aseguren un alto nivel de seguridad de las 
instalaciones nucleares y creando el 
marco necesario para la adopción de 
normas comunes de seguridad.

Or. en

Justificación

Con vistas a conseguir el mayor nivel de seguridad de las instalaciones nucleares, en la 
presente Directiva se prevé el establecimiento de obligaciones básicas y principios generales 
que permitan la adopción de normas comunes de seguridad cuando se revise la presente 
Directiva dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor. 

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva, a más tardar, [tres 
años después de la entrada en vigor], y a 
continuación cada tres años. Basándose en 
el primer informe, la Comisión presentará 
un informe al Consejo sobre los progresos 
en la aplicación de la presente Directiva, 
acompañado, en su caso, de propuestas 
legislativas.

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las medidas 
adoptadas para cumplir sus obligaciones 
en virtud de la presente Directiva y sobre 
la situación de seguridad en las 
instalaciones ubicadas en su territorio 
antes desde que haya trascurrido un año 
desde la fecha de aplicación de la presente 
Directiva, y a continuación cada año.

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo cada dos años un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva y sobre la situación de 
seguridad en la Comunidad, con arreglo a 
los informes presentados por los Estados 
miembros. 
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Or. en

Justification

Con vistas a conseguir el mayor nivel de seguridad de las instalaciones nucleares, en la 
presente Directiva se prevé el establecimiento de obligaciones básicas y principios generales 
que permitan la adopción de normas comunes de seguridad cuando se revise la presente 
Directiva dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor. 

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis

Revisión

La Comisión, en virtud del primer 
informe presentado por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
11, presentará al Parlamento Europeo y 
al Consejo, antes desde que hayan 
trascurrido dos años desde la fecha de 
aplicación de la presente Directiva, una 
propuesta para la adopción de normas 
vinculantes de seguridad.

Esas normas vinculantes de seguridad se 
basarán en los niveles de seguridad 
desarrollados por la Asociación de 
Reguladores Nacionales de Europa 
Occidental (WENRA) en estrecha 
colaboración con el Grupo Europeo de 
Alto Nivel sobre Seguridad Nuclear y 
Gestión de los Residuos Radiactivos y se 
complementarán mediante el 
establecimiento de mecanismos de control 
a escala de la UE. Tales requisitos y 
mecanismos garantizarán un alto nivel de 
seguridad con arreglo a los últimos 
avances tecnológicos.

Or. en
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Justificación

En lugar de establecer un mecanismo de aplicación de cuestionable valor para una 
convención internacional vigente, en la propuesta de Directiva se debe prever un mecanismo 
para establecer y aplicar efectivamente unas normas comunes de seguridad que exijan las 
mejores técnicas, prácticas y regímenes reglamentarios disponibles en todas las centrales 
nucleares en funcionamiento en la UE, según se reivindicó asimismo en noviembre de 1998 
en el Consejo de Asuntos Interiores y en la Recomendación Parcom 91/4 sobre los vertidos 
radiactivos en virtud del Convenio OSPAR. 
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