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I - INTRODUCCIÓN

No puede haber desarrollo nuclear sin un marco jurí-

dico adecuado. Esta afirmación, tantas veces repetida, es cierta

y tiene plena vigencia, ya que la falta de una regulación adecuada

puede obstaculizar seriamente el auténtico progreso de la tecnolo-

gía nuclear, es decir, su puesta en práctica en las debidas condi-

ciones y habida cuenta de todos los intereses en presencia. En

efecto, un programa nuclear requiere una legislación que concille

el impulso al desarrollo de la energía nuclear con la protección

de personas, bienes y medio ambiente. Pero aquí cabe preguntar-

se si estt; objetivo no se consigue con las normas de Derecho Co-

mún o Especial existentes o si es necesario elaborar una legis-

lación específica. La respuesta, sin duda, es que se hace necesa_

rio establecer tal legislación, pues los problemas planteados son

nuevos en el Derecho y, por tanto, nuevas han de ser las solucio-

nes, lo que implica derogar algunos preceptos para sustituirlos

por otros más adecuados o introducir nuevas disposiciones en

la Icy is loción. Por ejemplo, el control de lo Administración

sobre determinadas actividades está establecido en casi todas las

legislaciones, especialmente sobre aquellas que, por ser potencial

mente peligrosas, requieren el cumplimiento de unas estrictas cori

diciones de seguridad, como pueden ser la navegación marítima o

aérea, el uso de vehículos de motor, la utilización de ciertas sus
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tancias químicas, etc., pero cada supuesto necesita que tal control

se ejercite de una forma adecuada a sus características, y en el

caso de la energía nuclear, en el que, como más adelante se ex-

pondrá, por diversas razones este control es normalmente más

estricto, .ha hecho necesaria la elaboración de una normativa que

imponga y regule el mismo. Esto ocurre también en otras cuestio-

nes relacionadas con el uso de la energía nuclear, como puede

ser la reparación de los daños suceptibl-es de producirse, cuya

especialidad por el tiempo que pueden tardar en aparecer o por

su índole peculiar ha exigido la derogación de las disposiciones

del derecho común sobre prescripción y su sustitución por otras

que establecen mayores plazos, así como la exigencia de arbitrar

un medio legal para que los perjudicados puedan siempre obtener

la indemnización por el daño sufrido ha dado lugar a que se el a,

bore un sistema especial de responsabilidad civil, que puede te

ner similitud con el establecido en otras normas jurídicas apli-

cables a la utilización de otras tecnologías, pero que reviste

unos caracteres específicos conforme a la especialidad de los

daños y a su origen.

Por tanto, el convencimiento de esta necesidad ha mo-

vido a los juristas al estudio de los problemas planteados por la

energía nuclear y a la búsqueda de soluciones adecuadas, lo que

se ha plasmado en legislación específica en la materia.

II - ELABORACIÓN DEL MARCO JURÍDICO ADECUADO

Ya ha quedado expuesta la idea que preside la elabora-

ción de la legislación sobre energía nuclear, esto es, la necesj_

dad de prevenir los daños que pudieran derivarse de su utilización

y de arbitrar un sistema eficaz de reparación, si pese a- todas las

precauciones adecuadas llegaran a ocurrtrr todo ello sin obstacu-

lizar el desarrollo nuclear que viene a satisfacer los cada vez

mayores requerimientos energéticos mundiales. Queda ahora refe-

rirse a la forma en que se puede llevar a cabo esta tarea.

A escala internacional y en muchos países la elabora-
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ción de' esta legislación ha sido fruto de una larga evolución, que

comienza hace treinta años, escalonada de etapas bien definidas,

en las que la legislación responde a las necesidades de cada mo-

mento y va preparando el camino por el que irá transcurriendo el

desarrollo nuclear hasta constituir el marco jurídico en que tengan

cabida los programas nucleares actuales, sin por eso detenerse el

esfuerzo legislativo, ya que van surgiendo nuevas cuestiones nece-

sitadas de regulación o se van perfeccionando las existentes a me-

dida que se gana en experiencia. Evidentemente esta evolución no

ha de ser igual en todos los países, pues un país que establezca

ahora su programa nuclear podrá quemar etapas en su camino le-

gislativo, ya que puede contar con la experiencia adquirida inter-

nacional y nacionalmente, adaptando las soluciones aportadas por

Convenios y legislaciones nacionales a sus necesidades. En otros

casos, como es el de España, que comenzó a establecer legislación

en materia de energía nuclear tan pronto como se empezaron a

vislumbrar las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, la

evolución hubo de seguirse paso a paso, continuándose hoy todavía

este proceso. Pero además hay que tener en cuenta otro factor,

que es el del sistema legislativo en el que se inserta la "legisla-

ción nuclear", ya que éste puede ser más o menos complejo y

revestir mayor o menor rigidez la forma de producción de normas,

lo que sin duda tendrá importantes repercusiones a la hora de

crear el tan repetido marco jurídico al programa nuclear, pues no

hay que olvidar que éste no es sino un pequeño sector del ordena-

miento jurídico general del país, que será necesario tener presente

al elaborar y aplicar esta legislación específica.

En efecto, en un sistema legislativo como el español,

con una importante tradicción y con una cierta rigidez y compleji-

dad, la introducción de nuevas normas ha de seguir un trámite que

aumenta en complejidad a medida que la disposición se eleva en

la jerarquía de las normas. Por otra parte, el hecho de que los

nuevos preceptos suponga derogación de otros hace necesario que

éstos tengan igual o superior rango que los que se van a sustituir,

lo que impone que la regulación de la energía nuclear, por lo me-
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nos en sus cuestiones básicas, haya de efectuarse mediante una

Ley, con toda la dificultad de tramitación exigida para la adopción

de las leyes, lo que explica que, como luego se expondrá, ésta

no puede entrar en muchos detalles de la regulación de materias

tecnológicas cambiantes con el riesgo de quedarse anticuada y

hacer necesario otra vez, poco tiempo después de su publicación,

volver a recorrer el camino para publicar una nueva Ley que re-

forme la primera.

Pero además de estas cuestiones de técnica jurídica,

es necesario referirse a otra consideración importante al estable-

cer la legislación nuclear y es que ésta, en tanto que legislación

específica es de aplicación preferente, pero no exclusiva, es decir,

que su cumplimiento no obstaculiza el de otras normas de legisla-

ción común o especial aplicables, salvo en lo derogado por ella

explícitamente o por estar en contradicción con sus disposiciones.

Es decir, que cuantas más materias se regulen y más detallada-

mente, mayores serán las derogaciones de otras normas y, por

tanto, menos disposiciones diversas concurrirán a regular esta

materia, aunque no hay que olvidar que también el exceso de re-

glamentación específica corre el riesgo de entrar en un casuismo

y detallismo excesivo que puede desembocar o bien en una multi-

plicidad de disposiciones o bien en un sistema de código compli-

cado de elaborar y que fácilmente puede quedar anticuado.

Un ejemplo práctico de elaboración del marco jurídico

al desarrollo nuclear puede encontrarse en el caso de España,

donde el proceso legislativo, iniciado hace más de treinta años,

sigue una evolución conforme a las necesidades de cada momento

similar a la conocida internacionalmente, en la que pueden distin-

guirse tres etapas: la primera de iniciación y reserva se extiende

desde 1945 hasta 1950; la segunda de institucionalización y comien-

zo de la regulación comprende desde 1951 hasta 1964; y la tercera

de pleno desarrollo legislativo, en la que queda ya configurado el

marco jurídico, comienza en 1964 y llega hasta nuestros días.



Ill - EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN NUCLEAR EN ESPAÑA

En la i_rimera de estas etapas la legislación, reflejo

de la mentalidad imperante en el mundo respecto a la energía nu-

clear, mantiene el secreto en torno a la misma e impide a la ini-

ciativa privada la realización de actividades con ellas relacionadas,

incluida la minería de minerales radiactivos que se reserva al Es-

tado. Una Orden de 4 de octubre de 1945 reservaba a favor del Es-

tado con carácter provisional los yacimientos de minerales de uranio

en catorce provincias, a las que se añadiría la de otras ocho por

Orden de 5 de noviembre de 1945 hasta llegar, en virtud de un De-

creto de 23.de diciembre de 1948, a la reserva en todo el territo-

rio nacional y zonas de soberanía de estos yacimientos, prohibién-

dose su exportación -y.declarándose de interés nacional su explotación.

En ese mismo año el 29 de diciembre, un Decreto-Ley declaraba

productos o artículos prohibidos a los minerales radiactivos y dispo-

nía que las infracciones a las normas sobre investigación, explotación

tratamiento, importación, exportación, circulación, comercio y teñen -

cia de los mismos serían juzgados y sancionados conforme a la vigenl

Ley de contrabando y defraudación. Asimismo, por un Decreto de

igual fecha se reservan a favor del Estado todos los yacimientos de

uranio dentro del territorio nacional, que se declara de interés na-

cional prohibiéndose su exportación.

Mientras tanto, previendo la importancia de la investi-

gación en materia de Energía Nuclear, se crea en 1948 por la Pre-

sidencia del Gobierno una Comisión a quién se encomienda iniciar

las investigaciones, que en 1949 se disuelve, siendo sustituida por

otra Entidad de carácter reservado denominada Empresa de Patentes

y Aleaciones Especiales (EPALE), con análogos fines, pero que se

dota de personalidad jurídica para poder actuar en determinadas oca-

siones. La segunda etapa se inicia con la creación de la Junta de

Energía Nuclear por un Decreto-Ley de 22 de octubre de 1951. A

la Junta se la dota de "una base jurídica y económica tan amplia

como excepcional" y se la adscribe a la Presidencia del Gobierno.

No. obstante la amplitud de actuación jurídica y económica que sé
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confiere a la Junta, ésta no goza de personalidad jurídica propia,

que no le será otorgada hasta siete años después por la Ley de 17

de julio de 1958. Esta Ley tiene gran importancia también por

haber liberalizado la minería de yacimientos de minerales radiac-

tivos, ya que permitió estas actividades a los particulares, salvo

en las zonas reservadas a la Junta de Energía Nuclear.

Las funciones encomendadas a la Junta eran congruen-

tes con el desarrollo nuclear en aquella época y así, además de las

misiones de investigación y formación de personal científico y el

asesoramiento al Gobierno en materias relacionadas con la energía

nuclear, se la encarga la obtención, distribución e intervención del

uso de isótopos y las tareas relacionadas con la minería de minera-

les radiactivos.

Posteriormente a la creación de la Junta, el carácter

industrial que se preveía habría de tener la energía nuclear aconsejó

el paso de estas funciones al Ministerio de Industria, del que pasó

a depender la Junta en 1957.

En esta década, co mo ya es bien sabido, a escala in-

ternacional se inicia un amplio movimiento de cooperación mediante

la conclusión de una red de acuerdos bilaterales, la celebración de

las Conferencias de Ginebra y el establecimiento de Organismos In-

ternacionales dedicados a la energía nuclear. España por entonces

concluye un Acuerdo de Cooperación sobre los usos pacíficos de la

Energía Atómica con los Estados Unidos de América, al que segui-

rán después otros con el Reino Unido y Canadá, y pasa a ser Estado

Miembro de los Organismos Internacionales, como el Organismo In-

ternacional de Energía Atómica, la entonces Agencia Europea para

la Energía Nuclear de la OCDE y el CERN.

A finales de esta década la utilización de fuentes radiac-

tivas y aparatos generadores de radiaciones ionizantes en diversas

actividades se ha extendido, así como se han intensificado las labores
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relacionadas con la minería, esto hace necesario publicar normas

que regulen estas actividades. El 22 de diciembre de 1959 se pu-

blica una Orden de Presidencia del Gobierno cuyas disposiciones

se refieren a la protección contra radiaciones ionizantes a la que

completa la Orden de 10 de julio de 1962. Asimismo, la extensión

del uso de isótopos requiere que se regule más específicamente el

control sobre los mismos, atribuido a la Junta por el Decreto-Ley

de 22 de octubre de 1951, como antes se ha dicho. A este efecto,

el 29 de mayo de 1961 se dicta la Orden sobre control de isótopos

radiactivos en el territorio nacional, que establece que no podrán

ser adquiridos ni utilizados isótopos radiactivos u otras fuentes ra-

diactivas por persona, Entidad o institución alguna que no esté ex-

presamente autorizada por la Junta de Energía Nuclear.

En la década iniciada en 1960 el proceso normativo

internacional en torno a la energía nuclear adquiere gran importan-

cia. En ese mismo año tres Convenios Internacionales se refieren

a esta materia. El 22 de junio de í 960 se concluye el Convenio

núm. 115 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a

la Protección de los trabajadores' contra Radiaciones Ionizantes.

Posteriormente, en ese mismo año, el 29 de julio de

1960, se firma en París el Convenio sobre Responsabilidad Civil

en materia de energía nuclear, y cuando se renueva el Convenio

sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), que se fir-

ma en Londres el 17 de junio de 1960, se incluye un Capítulo dedi-

cado a los Buques Nucleares, y en otro, dedicado al transporte de

mercancías peligrosas, se incluye entre ellas a las materias ra-

diactivas.

A estos seguirán los Convenios de Bruselas de 1962

sobre Responsabilidad Civil de Explotadores de Buques Nucleares,

el Convenio de Viena de 1963 sobre Responsabilidad Civil por Da-

ños Nucleares, y en ese mismo año se firma en Bruselas el Con-
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venio Complementario al de París, ambos modificados en virtud

de un Protocolo Adicional que se firma en París en 1964.

En 1964, España, que ha suscrito los Convenios de

París y su Complementario, así como el Convenio de Viena, pro-

mulga la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, en la que se regulan

todos los aspectos del uso de la energía nuclear, incluidos los de

responsabilidad civil por daños nucleares, cuyas normas se ajustan

a lo establecido en dichos Convenios. Posteriormente, conforme la

Ley preveía, algunos de sus preceptos se fueron desarrollando por

vía reglamentaria, habiéndose publicado hasta ahora el Reglamento

sobre Cobertura de Riesgos Nucleares, aprobado por Decreto 2177/

1967, de 22 de julio, y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares

y Radiactivas, aprobado por Decreto 2869/1972, de 21 de julio.

Con estas normas la base de la legislación específica

en materia de energía nuclear queda establecida. No obstante, el

estudio de los problemas jurídicos con ella relacionados se prosi-

gue activamente para elaborar nuevas normas o para adecuar las

existencias a las exigencias del objeto regulado, ya que una de las

características del Derecho Nuclear es su continua evolución. En

esta labor participan los Organismos Internacionales competentes,

bien patrocinando la conclusión de Convenios Internacionales, como

el Convenio sobre Responsabilidad Civil en la esfera del Transporte

Marítimo de Sustancias Nucleares, de 17 de diciembre de 1971, o

elaborando reglamentaciones que puedan servir de base a sus Esta-

dos Miembros para efectuar sus legislaciones.

IV - EL SISTEMA LEGAL ESPAÑOL EN RELACIÓN CON LA
ENERGÍA NUCLEAR

La legislación vigente en España en materia de ener-

gía nuclear está constituida por un conjunto de disposiciones que a

continuación se enumeran para luego pasar al examen de su conte-

nido.
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En el ámbito internacional España es Parte Contratante

de los siguientes Convenios sobre energía nuclear:

- Convenio sobre Responsabilidad Civil en materia de

Energía Nuclear, firmado en París el 29 de julio de 1960, y su

Protocolo Adicional, firmado en París el 28 de enero de 1964, en

vigor desde el primero de abril de 1968.

- Convenio Complementario al de París, firmado en

Bruselas el 31 de enero de 1963, y su Protocolo Adicional, firma-

do en París el 28 de enero de 1964, en vigor desde el 4 de diciem-

bre de 1974.

- Convenio sobre Responsabilidad Civil en materia de

Transporte Marítimo de sustancias nucleares, firmado en Bruse-

las el 17 de diciembre de 1971, en vigor desde el 15 de julio de

1975.

- Convenio núm. 115 de la Organización Internacional

del Trabajo relativo a la Protección de Trabajadores contra Radia-

ciones Ionizantes, de 22 de junio de 1960, ratificado por Instrumento

de 28 de junio de 1962, en vigor desde 1967.

Además de los mencionados, cabe citar aquí otros dos

Convenios Internacionales, que incluyen en su contenido algunas nor-

mas referentes a esta materia, y que son:

- El Convenio sobre la Seguridad de la Vida Humana

en el Mar, firmado en Londres el 17 de junio de 1960, en vigor

desde 1965, que comprende un Capítulo dedicado a los buques nu-

cleares.

- Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de

Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), al que España se ad-

hirió por Instrumento de 19 de octubre de 1972, donde se incluyen

disposiciones sobre el ttansporte de materiales radiactivos.



L

En cuanto a la legislación nacional, su base la cons-

tituye la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, des-

tinada a servir de marco jurídico apropiado al desarrollo de las

actividades pacíficas de la energía nuclear; el Reglamento de Cober-

tura del Riesgo de Daños Nucleares, aprobado por Decreto 2177/1967,

de 22 de julio, que desarrolló los Capítulos VII, VIII, IX y X de la

Ley, relativos a la responsabilidad civil derivada de daños nucleares,

cobertura de la misma, reclamación de indemnizaciones e interven-

ción del Estado en la reparación de tales danos; el Reglamento sobre

Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Decreto 2869/197?

que desarrolló el Capítulo V de la Ley, relativo a las autorizaciones

para las instalaciones nucleares y radiactivas.

En la actualidad siguen vigentes las Ordenes de Presi-

dencia del Gobierno de 22 de diciembre de 1959 y 10 de julio de

1962, sobre protección contra radiaciones ionizantes.

Además de las normas citadas, que constituyen la legis-

lación específica en materia de energía nuclear, hay que mencionar

algunas otras que incluyen preceptos relativos a la misma, como el

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nociva^ y Peligro-

sas, aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961, de aplicación

a las instalaciones nucleares y radiactivas, o como las disposiciones

relativas a enfermedades profesionales y a reconocimientos médicos

de los trabajadores, o a la higiene y seguridad en el trabajo, Deere

to 792/61 de 13 de abril, Ordenes Ministeriales del Ministerio de

Trabajo, de 12 de enero de 1963, 15 de marzo de 1965 y de 9 de

marzo de 1971, que incluye entre sus supuestos de aplicación el

trabajo en las mismas o en general la realización de cualquier ac-

tividad que implique el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes.

Todo este conjunto de normas que acaba de enumerarse

constituye el marco jurídico en el que se desarrollan las actividades

nucleares y radiactivas en España pues, como más adelante se ex-

pondrá, ambas quedan sometidas a los mismos principios, aunque

naturalmente exista una diferencia en cuanto a los requisitos exigidos.
1Q
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En efecto, la legislación nuclear española se aplica con las obli-

gadas salvedades, tanto a las instalaciones nucleares -reactores,

centrales, fábricas e instalaciones de almacenamiento de sustan-

cias nucleares- como a las instalaciones radiactivas -lugares donde

se utilicen, contengan, manipulen o almacenen materiales radiacti-

vos o eu general cualquier fuente de radiaciones ionizantes o apa-

rato que las produzca-, por considerarse que al ser objeto primor-

dial de esta legislación prevenir los daños que pueda causar la

energía nuclear en cualquiera de sus utilizaciones pacíficas, así

como repararlos adecuadamente si llegaran a ocurrir, deben quedar

sujetas a sus preceptos ambas categorías de instalaciones o supues-

tos a los que den lugar, como el transporte de sustancias nucleares

o materiales radiactivos, que son suceptibles de crear un riesgo,

distinto en magnitud e intensidad, pero similar en ciertos aspectos.

Los rasgos fundamentales del sistema legal español

en torno a la energía nuclear, creado, como ya se ha dicho por

la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, desarro-

llado por los Reglamentos y completado por otras normas son los

siguientes: designación de Organismos Públicos encargados de po-

ner en práctica los preceptos de la legislación nuclear y ejercer

el debido control sobre las actividades nucleares y radiactivas:

regulación del control de la Administración sobre tales actividades;

instalación de un sisten a específico de responsabilidad civil. En

estos tres apartados se puede resumir todo el amplio sistema legal

aludido que comprende asimismo un procedimiento sancionador, gu-

bernativo y penal, para el incumplimiento de sus disposiciones.

1. Organismos Públicos

La Ley sobre Energía Nuclear establece que su eje-

cución corresponde al Ministerio de Industria, especialmente a

través de la Dirección General de la Energía, y a la Junta de

Energía Nuclear, pero añade que esta atribución no impide la com-

petencia específica de otros Ministerios. Quiere esto decir que
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también otros Departamentos son llamados a intervenir unas veces

en el trámite de autorización y otras en el ejercicio 1e las compe-

tencias que le atribuya la legislación nuclear o común que sea apli-

cable a la actividad de que se trate. Pero además de los citados

organismos, cuya descripción se efectuará a continuación hay que

señalar que posteriormente se creó en virtud de un Decreto de 1969

la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA), Sociedad Anónima en la

que participa con un 60% del capital el Estado a través del Instituto

Nacional de Industria. Los fines de esta Empresa, atribuidos por

un Decreto de 1972, sou la explotación de yacimientos de minerales

radiactivos, así como las funciones de fabricación y comercialización

de combustibles nucleares que con posterioridad se le han ido enco-

mendando.

1. 1 El Ministerio de Industria y la Dirección General de la Energía

El Ministerio de Industria es el Departamento que tiene

a su cargo todo cuanto se relaciona con las cuestiones industriales

y energéticas del país, realizando estas funciones a través de sus

distintos Organismos y Direcciones Generales. En materia de

Energía Nuclear, ya se Ha dicho que especialmente está llamada

a intervenir la Dirección General de la Energía, creada en virtud

del Decreto 2821/1962 de 10 de noviembre de 1962, con diversas

funciones, a las que se añadieron las que le confirió la legislación

nuclear: Tramitar y conceder las autorizaciones a las instalacio-

nes nucleares y radiactivas.

Asimismo el Ministerio de Industria tiene facultades

de inspección sobre tales instalaciones, antes de conceder las au-

torizaciones o durante toda la vida de las mismas.

1. 2 Junta de Energía Nuclear

Las características y funciones actuales de la Junta

de Energía Nuclear se contienen en la Ley 25/1964, de 29 de abril,

* bre Energía Nuclear, que en sustitución de la legislación anterior
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paso a ser e¡ texto constitutivo de la misma.

La Junta se configura como un Organismo que goza de

personalidad Jurídica propia y de plena autonomía económica y ad-

ministrativa, de acuerdo con lo prevenido en la Ley de Régimen

Jurídico de Entidades Estatales Autónomas, dependiendo directa-

mente del Ministro de Industria.

La Junta, según establece la Ley, está formada por:

el Presidente y el Consejo, compuesto por representantes de la

Administración del Estado, de Organismos oficiales y por persona-

lidades científicas, técnicas e industriales de reconocida competí

cia en la vida nacional, auxiliados por una Comisión Ejecutiva, u.

Director General, los Directores de Departamento, y un Secretario

General Técnico, así como un Vicepresidente que se elegirá entre

los Consejeros, y constará de los Departamentos, Divisiones, Sec-

ciones o Centros de trabajo que se estimen necesarios para el

mejor cumplimiento de los fines y ejercicio de las facultades que

corresponden a dicha Junta.

La Ley atribuye a la Junta como misión la de fomen-

tar, orientar y dirigir investigaciones, estudios, experiencias y

trabajos conducentes al desarrollo de las aplicaciones pacíficas u

la energía nuclear y a los fines nacionales y a la promoción de ui.

industria de materiales y equipos nucleares. Además de esta mi-

sión, en la Ley se encomienda especialmente a la Junta una di versi

dad de tareas que pueden resumirse diciendo que la Junta tiene un.

importantes funciones de asesoramiento sobre cuestiones relativas

la energía nuclear, al Gobierno, Autoridades, Tribunales de Just i>

y a la industria, correspondiendo le asimismo analizar los riesgos

y la seguridad de las actividades nucleares. A este respecto la L

establece que la Junta emitirá su informe preceptivo al Ministeri<

de Industria en el trámite de jas soluciones de autorización para

realizar actividades relacionadas con la energía nuclear, así conn

efectuará la inspección de las instalaciones nucleares y radiacti

detallándose estas funciones en el citado Reglamento sobre Instal
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ciones Nucleares y Radiactivas.

2. Control de la Administración sobre las actividades

relacionadas con la utilización de la energía nuclear

La Ley sobre Energía Nuclear dispone y sanciona

penalmente el incumplimiento de esta disposición que nadie puede

ejercer actividades relacionadas con la energía nuclear sin estar

autorizado por la Administración. Asimismo, establece la obliga-

ción de cumplir todos ios preceptos legales y reglamentarios de

aplicación a las mismas: normas de seguridad, protección, etc.

Estas autorizaciones, según los supuestos para las que se requieran,

pueden ser para instalaciones nucleares, instalaciones radiactivas,

personal que trabaje en las mismas y transporte de material radiactivo.

2. 2 Instalaciones Nucleares y Radiactivas

La Ley, en el Capítulo V y el Reglamento sobre Insta-

laciones Nucleares y Radiactivas establecen las autorizaciones re-

queridas por estas instalaciones y detallan su tramitación.

2.2.1 us instalaciones nucleares necesitan obtener sucesivamente

tres autorizaciones: autorización previa; autorización de construc-

ción y autorización de puesta en marcha.

La autorización previa es un reconocimiento oficial

del objetivo propuesto y del emplazamiento elegido. Por tanto, el

solicitante de la autorización deberá aportar al Ministerio de Indus-

tria todos los datos y estudios referentes a la instalación que se

proyecta construir y su justificación desde el punto de vista de las

necesidades que viene a satisfacer, así como sobre las caracterís-

ticas del emplazamiento. El Ministerio de Industria solicitará infor-

me a diversos Departamentos, Organismos y Autoridades y a la

Junta de Energía Nuclear, que estudiará cuantas cuestiones puedan

afectar a la seguridad nuclear y a la protección contra radiaciones.
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Es de señalar que en esta fase se abre también un

período de información pública en el cual las personas o Entidades

que se consideren afectadas por la proyectada instalación podrán

formular cuantas alegaciones estimen pertinentes. Este trámite

es importante porque da ocasión a todos los que crean que pueden

resultar perjudicados de hacerse oir por la Administración, quien

protegerá los legítimos intereses cuando sea necesario. Por esta

razón, este período de información pública habrá de realizarse,

siempre aun cuando no se requiera autorización previa, como

ocurre en el caso de las instalaciones de almacenamiento de sus-

tancias nucleares y los reactores y conjuntos críticos de investiga-

ción.

Una vez recibidos los informes y alegaciones descri-

tos, la Dirección General de la Energía dictará la oportuna reso-

lución, que si es afirmativa tendrá el carácter de autorización,

pudiendo entonces el titular solicitar la autorización de construcción.

Autorización de construcción. Para solicitarla, el ti-

tular deberá aportar todos los datos y estudios que se refieran a

la instalación en todos los aspectos. La Junta de Energía Nuclear

estudiará esta documentación y emitirá su dictamen preliminar de

seguridad.

Dentro de los complejos estudios y trámites que re-

quiere esta fase conviene destacar los siguientes:

- La creación de un Comité de Coordinación, en el

que están representados el Ministerio de Industria, la Junta de

Energía Nuclear, las Autoridades locales y la Entidad titular.

Es^e Comité tiene funciones de vigilancia y asesoramiento durante

la construcción, y coordinará los programas de pruebas.

- La realización de las pruebas prenucleares en las

que se efectúan todos los ensayos de la instalación o sus compo-

nentes antes de la admisión en la misma de sustancias nucleares-.
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Por último, cabe añadir que durante esta fase la Junta

de Energía Nuclear vigilará el cumplimiento de las normas de la

autorización y realizará todas las comprobaciones pertiaentes en

cuanto a la seguridad y protección radiológica.

Autorización de puesta en marcha. Esta autorización

consta de dos permisos. Un permiso de explotación provisional,

que faculta al explotador para la realización de las pruebas nuclea-

res, y un permiso de explotación definitiva una vez superadas con

éxito las pruebas nucleares.

Para obtener estos permisos el titular habrá de apor-

tar toda la documentación relativa al funcionamiento de la instala-

ción, quedando éstas sometidas a las inspecciones y comprobacio-

nes de la Administración, especialmente del Ministerio de Industria

y de la Junta de Energía Nuclear, y obligadas a cumplir todas las

normas aplicables, así como las condiciones impuestas en la auto-

rización.

2.2.2 Las instalaciones radiactivas, por su enorme diversidad,

han hecho necesaria su división en tres categorías, según sus ca-

racterísticas e importancia. Conforme a este criterio, las autori-

zaciones requeridas son distintas para cada categoría.

Las de primera categoría necesitan las mismas auto-

rizaciones que las instalaciones nucleares: previa, de construcción,

y de puesta en marcha.

Las de segunda categoría sólo requieren la autoriza-

ción de construcción y la de puesta en marcha.

Las de tercera categoría sólo requerirán la de puesta

en marcha.
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2. 3 Licencias al personal de las instalaciones nucleares

y radiactivas

El personal que manipule los dispositivos de control

de una instalación nuclear o radiactiva o que dirija dichas mani-

pulaciones debe estar en posesión de una licencia específica que

expide la Junta de Energía Nuclear, a la vista de la titulación,

experiencia, méritos y condiciones físicas, psíquicas y profesio-

nales de los solicitantes. Estas licencias pueden ser de Supervi-

sor, para quienes dirigen el funcionamiento de la instalación, y

de Operador.

2.4 Transporte

La autorización para el transporte de materiales ra-

diactivos, cuando éstos no estén exceptuados de obtenerla por la

reglamentación específica en la materia, compete otorgarla al Mi-

nisterio de Industria con el informe preceptivo de la Junta de Ener-

gía Nuclear, sin perjuicio de aquellas autorizaciones o licencias

que deban otorgar, según el medio por el que se realice, los Mi-

nisterios de Obras Públicas, Aire o Comercio (a través de la Sub-

secretaría de Marina Mercante).

En cuanto a las normas vigentes en España, aparte

de los Convenios Internacionales cuando sean de aplicación y de

las Recomendaciones de Organismos Internacionales, como las del

OIEA, que aun cuando no tengan valor jurídico en sí son sumamente

valiosas no sólo a la hora de elaborar la legislación, sino también

como guía para la Administración, y los particulares, hay que des-

tacar la publicación reciente de un Reglamento Nacional sobre Trant

porte por Carretera de Mercancías Peligrosas, cuyos preceptos,

adaptación de los del Acuerdo Europeo en esta materia, llamado

ADR, incluyen a los materiales radiactivos.

3. Protección contra radiaciones

Como ya se ha dicho, todas las actividades relacionadas
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con la energía nuclear han de cumplir todos los preceptos legales

y reglamentarios que le sean de aplicación, en especial los de pro-

tección contra radiaciones. En esta materia siguen vigentes las

antes citadas Ordenes de Protección, si bien se encuentra en avan-

zada fase de elaboración un Reglamento que vendrá a sustituirlas.

Además de estas normas, en las Resoluciones otorgando las auto-

rizaciones se contienen prescripciones respecto a la protección ra-

diológica. Todas estas normas se refieren a la protección de

personas profesionalmente expuestas, poblaciones y medio ambiente.

En cuanto a la protección de las personas profesional-

mente expuestas, hay que añadir a las disposiciones citadas las

normas contenidas en la legislación laboral que se refieren a la

prevención y reparación de los daños profesionales, entre los que

se incluyen los que pueden producirse por las radiaciones ionizantes

4. Responsabilidad civil en materia de energía nuclear

La legislación española sobre responsabilidad civil en

materia de energía nuclear se basa en los Convenios Internacionales

sobre este tema suscritos por el Estado español, cuyos principios

recoge, regulando asimismo aquellas cuestiones que dichos Conve-

nios estipulan se seguirán por la legislación nacional de las Partes

Contratantes. No obstante, a diferencia de ellos, la legislación

española contenida con los Capítulos VII, VIII, IX y X de la Ley y

en el Reglamento sobre Cobertura del Riesgo de Daños Nucleares,

aplica también estos mismos principios a los daños que se causen

por las instalaciones radiactivas o por el transporte de materiales

radiactivos, que no sean sustancias nucleares, con la única dife-

rencia de la cuantía establecida para cada caso.

En efecto, la Ley dispone que el explotador de una

instalación nuclear o radiactiva sea responsable de los daños nu-

cleares, que esta responsabilidad será objetiva, y que estará

limitada en su cuantía. Es decir, el explotador indemnizará los
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daños causados por su instalación o los daños que originen las

sustancias nucleares o los materiales radiactivos que de ella pro-

cedan, a no ser que la responsabilidad sobre los mismos la haya

asumido fehacientemente otro explotador, ya que el transportista no

asume la responsabilidad, lo que sólo podrá ocurrir excepcional-

mente, por subrogación en la responsabilidad del explotador cuando

lo autorice la autoridad competente. Por tanto, el explotador res-

ponderá en todo caso, salvo que los daños se deban a conflicto ar-

mado, guerra civil, insurrección o a catástrofe natural excepcional,

y sólo podrá ser exonerado total o parcialmente de esta obligación

de indemnizar si consigue probar que la persona que sufrió los

daños los produjo o contribuyó a ellos por culpa o negligencia,

como tampoco podrá el explo'tador tener derecho de repetición por

las cantidades satisfechas si no está estipulado expresamente en el

correspondiente contrato. En cuanto a los daños indemnizables con

arreglo a este sistema especial de responsabilidad civil, se esta-

blece que serán indemnizados por el explotador todos los daños

nucleares -los producidos por las propiedades radiactivas y demás

propiedades peligrosas de las sustancias nucleares, así como los

ocasionados por las radiaciones ionizantes, ya sean personales o

materiales que ocurran en el plazo de diez años, a contar desde

el accidente o desde que se conozca el daño o el responsable, con

la sola excepción de: los daños causados en la instalación o bienes

situados en el emplazamiento que hayan de ser usados en relación

con la misma; los daños al- medio de transporte; los daños que su-

fran los pacientes en el curso de tratamientos médicos con sustan-

cias radiactivas; y los daños que sufran las personas profesional-

mente expuestas-. Todos estos daños se repararán con arreglo a

las disposiciones de Derecho Común o Especial que les sean de

aplicación.

El límite de responsabilidad se fija en 350 millones

de pesetas para las instalaciones nucleares y para las radiactivas,

dada su diversidad, se calcula caso por caso atendiendo a los dis-

tintos factores que caracterizan el riesgo de la instalación, como
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su categoría, características, función, materiales radiactivos que

contenga, etc., estableciéndose un mínimo de un millón de pese-

tas para las de tercera categoría. El explotador está obligado a

cubrir su responsabilidad hasta el límite correspondiente mediante

un seguro o garantía financiera, que habrá de concertarse en la

forma prescrita por la legislación, admitiéndose, excepcionalrnente

y si lo autoriza el Ministerio de Hacienda, el aval bancario.

Por último, queda añadir que aquellos daños nucleares

en las personas, indemnizables conforme a estas normas, cuya re-

paración no haya podido efectuarse con cargo a la cobertura del

explotador por haberse agotado ésta o por producirse fuera del plazo

de diez años y antes de transcurrir veinte años, serán indemnizados

por el Estado, como también aquellos producidos por las instalacio-

nes de las que el Estado sea explotador, en cuyo caso responderá

con los mismos límites y condiciones que cualquier otro explotador,

si bien queda exceptuado de concertar seguro alguno. ;,

1

Todas estas indemnizaciones serán fijadas por el Tri-

bunal competente con arreglo a su criterio, pues la legislación no

establece límite máximo para ellas individualmente, disponiendo sólo

la prioridad de la reparación de los daños personales, y que ninguna

indemnización será inferior a la que hubiera correspondido el bare-

mo establecido para los accidentes de trabajo.
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