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M° DE INDUSTRY Y ENERGÍA

7 7 0 REAL DECRETO 2967/1079, de 7 de diciembr*. sobrt
ordenación da actividades- en el Ciclo del Combin-
able Nuclear.

La importancia fundamental del abastecimiento energético na-
cional para el bienestar social y la economía del pafs, junto con
la complejidad e incerüdumbre de loa mercados internacionales
de recursos y productos energéticos, hacen aconsejable revisar y
actualizar las normas reguladoras del abastecimiento dol com-
bustible nuclear, cuya seguridad y economía son esenciales para
la explotación do las centrales nucleares productoras de energía
eléctrica, que contribuyan significativamente al suministro ener-
gético del país. Con esta revisión y actualización se completa y
concreta, en los aspectos necesarios, la ordenación de las activi-
dades correspondientes a dicho abastecimiento, asi como los fi-
nes y responsabilidades de la.«Empresa Nacional del Uranio, So-
ciedad Anónima» y las misiones de la Junta de Energía Nuclear
en relación con el ciclo del Combustible, todo ello dentro de las
directrices del Plan Energético Nacional, y en cumplimiento de
lo estipulado a este respecto por los siguientes párrafos de la
Resolución quinta del mismo, aprobados ambos recientemente
por el Congreso de los Diputados.

«... Se establecerán las regulaciones necesarias para perfec-
cionar la organización de las actividades del ciclo de combustible
nuclear desarrollando y potenciando las actividades de la Em-
presa pública especializada en este campo con la colaboración
y participación de la Junta de Energía Nuclear como Organismo
de investigación y desarrollo...».

.... Por otro lado, y con el fin de asegurar al máximo el abas-
tecimiento de combustible, se adoptaran las medidas oportunas
para la financiación por el Estado del «stock» básico de uranio
natural y enriquecido ...».

Es preciso destacar, en este sentido, que el Ministerio de In-
dustria y Energía realizará la supervisión económica y técnica
de la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Exploración
e Investigación de Uranio, y de sus revisiones o actualizations*
periódicas y determinará las condiciones del «stock» básico de
uranio, natural y enriquecido, que se establece por el presente
Real Decreto como garantía de] abastecimiento energético del
país.

Con ul establecimiento de este «stock» básico se haca uso de
una de las ventajas de la energía nuclear, cual es la viabilidad
física y económica del mantenimiento de «stocks» de uranio
natural y uranio enriquecido que representan cantidades muy
importantes de energía producible, y que contribuyen conside-
rablemente a mantener asegurado el abastecimiento energético
nacional. Resulta, por ello, plenamente justificada la previsión
de que en los Presupuestos Generales del Estado se arbitren ]oi
medios iinancieros necesarios para la constitución y mante-
nimiento de dicho «stock» básico, que. será siempre de cuantía
muy modesta en relación con la magnitud del abastecimiento
energético que representan.

Del propio modo, en el presente Real Decreto w* refunden j
desarrollan las normas y disposicionas «obra funcione» j obje-
tivos de la «Empresa Nacional del Uranio, S. A.», controlada I

totalmente por el Estado, como instrumento para el desarrollo
de las actividades industriales y comerciales del ciclo del com-
bustible nuclear con la finalidad de garantizar sea atendido en
todo momento el aprovisionamiento nacional de! uranio natural
y enriquecido y los servicios de tratamiento de los combustible*
irradiados necesarios para el funcionamiento de todas las centra-
les nucleare» españolas, en explotación, construcción y futura*
planeadas. Esta gestión presenta las ventajas derivadas de asegu-
rar la debida coordinación de dichos actividades con la política
energética nacional y la aplicación y seguimiento de las norma*
y directrices de la Administración.

Merece señalarse que. al encomendar a la «Empresa Nacional
del Uranio, S. A.» la ejecución del Plan Nacional de Exploración
e Investigación do Uranio, que hesta el presente tenia encomen-
dada la Junta de Energía Nuclear, se hace posible la aplicación
de una gestión empresarial a la ejecución de dicho Plan.

Asimismo, este Real Decreto establece las condici.cnes básicas,
técnicas y comerciales, para el suministra de uranio natural y
onriquecido, por la «Empresa. Nacional del Uranio, S. A.» a las
centrales nucleares españolas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía
y previa deliberación del Consejo da Ministros, en su reunión del
día siete de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

D I S P O N G O :

Articulo primero.—La «Empresa Nacional del Uranio, S. A.»,
de capital totalmente público, con participación mayoritaria del
Instituto Nacional de Industria, participación de la Junte de
Energía Nuclear y sometida a las normas del Titulo m de te Ley
de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónoma* y a
la Ley General Presupuestaria, tendrá a su cargo to* cometidos
que se señalan en el presente Real Decreto, para lo cual contará,
en todo caso, con el asesoramiento técnico de la Junte de Ener-
gía Nuclear, como organismo de investigación y desarrollo.

Artículo segundo.—El ciclo de combustible nuclear con des-
tino a reactores productores de energía, a lo* fine* de este Real
Decreto, comprende, tanto en su aspecto industrial como ett el
de aprovisionamiento contractual de bienes y servicios, las si-
guientes fases:

al Exploración, investigación y explotación de yacimientos
de minerales radiactivos/inclusión hecha del tratamiento del
mineral hasta la obtención de concentrados donde el contenido
en uranio o torio sea superior al de los minerals* naturales.

b) Conversión de los concentrados de uranio en hexafluoruro
de uranio.

c) Enriquecimiento del uranio natural en su isótopo 235 hasta
la proporción requerida para su utilización en un reactor nu-
clear.

d) Fabricación de elementos combustibles nucleares suscep-
tibles de ser utilizados en un reactor nuclear.

e) Tratamiento del combustible irradiado procedente de los
reactores nucleares.

f) Almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos.

Articulo tercero.—Primera. La «'impresa Nacional del Ura-
nio, S. A.», cuyo objetivo es el desarrollo de las actividades in-
dustriales y comerciales del ciclo del combustible nuclear con la
finalidad de garantizar sean «tendidos «n todo momento lo* apro-
visionamientos y servicios para el funcionamiento de toda* la*
centrales nucleares españolas en explotación, construcción y fu-
turas planeadas, tiene como fines esenciales la exploración e
investigación de minerales radiativos, así como te explotación
de los yacimientos correspondientes, te producción da concontra-
dos y demos derivado* del uranio, te conversión da los concen-
trados on hexafluoruro de uranio, el enriquecimiento isotópico
del uranio, la fabricación de tos elemento* combustibles nuclea-
res, el tratamiento de los combustible* irradiados, asi como el
aprovechamiento de loa producto* obtenidos, y finalmente, te
distribución y comercialización de lo* productos en cada un* de
tes citadas fases industriales.

Segunda. La Junte de Energía Nuclear se encargará de las
actividades del apartado f) referente* «1 almacenamiento defini- -
tivo de lo* residuo* radiactivos y realizará, en coordinación coa
la «Empresa Nacional del Uranio, S. A.» las actividad»* de in-
vestigación y desarrollo en las distinta* fases del-ciclo del com-
bustible.

Artículo cuarto.—Las Sociedades propietarias do centrales nu-
cleares en explotación y tes que proyecten su construcción y
explotación, deberán acreditar oportunamente, según establezca
el Ministerio de Industria y Energía, el suministro de uranio,
natural y enriquecido, para un período mínimo de funcionamien-
to de dies año».

Articulo quinto.—En materia de exploracicn, investigación,
explotación, y beneficio de loe, minerales radiactivos, e* enco-
mienda, a te •Empresa Nacional del Uranio, S. A.»:

Primero. U ejecución del Plan Nacional de Exploración e
Investía-ación del Uranio *• el tarritorie •actenal. encartada
actualmente a te Jante de Enerffa Nadear, coa (ujeoióa a te .
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forma y condiciones en el mismo establecida». La financiación
de estas actividades se hará con cargo a los Presupuestos Gene-
rales üc¡ Estado, dentro do las cifras fcsignadas en el Plan Na-
cional d3 Exploración e Investigación del Uranio.

A nartir de! primero de enero de rail novecientos ochenta le
er>!":ic¡crá, a todos los efectos, que la «Empresa Nacional del Ura-
nio, S. A.», se'subroga en cuantos derechos y obligaciones, in-
c'iurios los presupuestarios, tenga atribuida a estos fines la Junta
de Energía Nuclear.

E! Ministerio de Industria y Energía ejercer* la supervisión,
econárrica y técnica de la elaboración y ejecución del Plan Na-
cional Je Exploración e lnvesti?Rción de Uranio y de sus revi-
siones y actualizaciones periódicas.

S:':undo. La puesta en explotación y la explotación de los
yacimientos de minerales radiactivos descubiertos o, en su caso,
qu > en el futuro descubra, así como el tratamiento y beneficio
dr di'nos minerales.

Tercero. Acometer y extender en lo posible la exploración y
la participación en explotaciones de minerales radiactivos en el
erit.-anjero, con el objetivo prioritario de asegurar el abaste-
cimiento nacional.

Articulo sexto.—En la medida en que no estén cubiertas las
neccridades del programa nuclear, la «Empresa Nacional del
Uranio, S. A.», deberá contratar la adquisición del uranio nece-
sario para mantener asegurado el abastecimiento nacional du-
rante un periodo mínimo de diez años. Las necesidades de ura-
nio comprenderán las del abastecimiento propiamente dicho, más
un permanente -stock» de seguridad equivalente a las necesida-
des de un año de consumo.

Articulo séptimo.—La -Empresa Nacional del Uranio, S. A..
contratará en los mismos supuestos señalados en el articulo an-
terior íes servicios de conversión a hexafluoruro y de enrifjue-
cini¡cj:t3 isotópico del uranio en la medida que resulte precisa
para mantener asegurado el abastecimiento nacional durante un
perícaV mínimo de diez años. A este efecto, procurará diversifi-
car razonablemente, en especial a largo plazo, las fuentes de
suministro con objeto de hacer el meior uso combinado de ellas,
incluyrr.io la participación en proyectos multinacionales, de for-
ma q'uc quede garantizada la cobertura de las necesidades na-
cionales. Las necesidades de estos servicios comprenderán las del
abfiitecimienío propiamente dicho, más un permanente «stock de
seguridad» equivalente a las necesidades de seis meses de con-
sumo.

Artículo octavo.—La «Empresa Nacional del Uranio, S. A.«,
constituirá y gestionará un «stock básico» de uranio, natural y
enriquecido, en la cuantía y condiciones que determine el Minis-
terio de Industria y Energía, de acuerdo con las previsiones del
plan Energético Nacional y con el carácter prioritario de garan-
tía energética del país.

Artículo noveno.—La «Empresa Nacional del Uranio, S. A.»,
deberá acometer y desarrollar la fabricación de los elementos
combustibles nucleares necesarios para el abastecimiento de los
reactores españoles, a cuyo efecto suscribirá los oportuno-, con-
tratos específicos con las Sociedades propietarias de los reactores.

Articulo décimo.—La «Empresa Nacional del Uranio, S. A.»,
deberá acometer y desarrollar las actividades relacionadas con el
tratamiento de los combustibles nucleares irradiados que se des-
carguen de los reactores, dando prioridad a la construcción de
instaleciones centralizadas de almacenamiento de dichos com-
bustibles irradiados, todo ello con objeto de asegurar la presta-
ción de estos servicios a todas las centrales nucleares españolas,
en explotación, construcción y futuras planeadas. Por el Minis-
terio de Industria y Energía se establecerá oportunamente la
normativa sobre el régimen para la prestación de dichos servi-
cios por la «Empresa Nacional del Uranio, S. A.».

Artículo undécimo.—Las condiciones en que la «Empresa Na-
cional del Uranio, S. A.» atenderá el abastecimiento de uranio,
natura] o enriquecido, se ajustarán a las señaladas por el con-
trato-tipo aprobado por el Ministerio de Industria y Energía en
base a los siguientes principios:

a) El plazo de validez habrá de cubrir el suministro de ura-
nio, natural o enriquecido, al menos durante diez años.

b) Las condiciones económicas del suministro incluirán un
sistema de pagos anticipados a la «Emprssa Nacional del Ura-
nio, S. A.», que permitan la financiación de todos los costes de
dirijo suministro, incluida la. financiación de les «stocks de se-
guridad» a que se refieren los artículos sexto j séptimo de este
Heal Decreto.

c) El precio de venta por la «Empresa Nacional del Ura-
nio, S. A.», será uniforme para todos los reactores nucleares sin
más diferencia que la correspondiente a toa distintos grados de
enriquecimiento. La «Empresa Nacional del Uranio, S. A.», pro-
pondrá, periódicamente, at Ministerio de Industria y Energía.
dicho precio, justificando en detall* su* coates totales de apro-
visionamiento de ooncentradoa de uranio, da servidos de coover-
í i 6ÍJLd ,*. * a n r i c i °* *• enriquecimiento, tectayendo loa -atocha»
de secundad, y las posible» lavenioMs «a •avtorauta ée wtmm.

rales de uranio en el exterior, realizadas con la finalidad da
asegurar el suministro de cidicentnt'os; t.mbfón C!-:L-:--I ¡unifi-
car los gastos de transportes, eefiurcs • ,7"i:ara 1̂ 3 oue ir'.n'an
sobre les costes anteriores, así como los aráñele*;, irinursios y
tasas, si ¡05 hubiera, y el margen comercia! aplicable. El Vinis-
ccrio do Industria y Energía elevará i'-^a propucsin a !a C"rtí-
siCn Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a quien
corresponder.' señalar dicho precio.

Articulo duodécimo.—Se faculta al Ministerio de Industria y
Energía para dictar las rtfcnrjOR c-í..¡i.

iii r.Kntaiia'; <(ue se preci-
sen para ¡a ejecución y desarrolle de lo dispuesto en t i pre-
sen le .".eal Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

El Ministerio do Industria y Energía elaborará 'as normas
para la transferencia, desde la Junta de Energía N'.'Ur;<r a la
•E:n;:rcsa Níiricnr.l del Uranio. 5. A.» de las funrinn,, cerres-
por.'.'.i.T.ks a la ejecución del Plan Nacional dp E-¿p'~v:>;¡¿i e
¡n:'i.ili'.'¡('.ñn del Uranio y a las 'ierrós activicip.dr-s n;du!>'."i?]cs
del ciclo del combustible, de acuerdo con el presente E?al De
creto.

Dado en Madrid a siete de dici'.ml'.re de mil nnvrcirntos se-
uía y nueve.ter

El Ministro de industria y Energ'a.
CARLOS BUS! ELO Y GARCIA DEL BLAL

JUAN CARLOS H.


