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Bien que la legislation concernant la production
glectronuclgaire soit toujours en Evolution, il
n'est point douteux que les questions relatives
a la se'curitS et au controle des centrales nu-
cle"aires constituent constamment le principal
des soucis des Gouvernements.

Cependant, faute d1information, le public ignore
bien souvent cette rgalite", ce qui^provoque fre*-
quenunent des attitudes contraires a I1accepta-
tion des projets nuclSaires, meme par certaines
Administrations locales pour ce qui est des
permis de construction.

Aussi, l'auteur estime qu'une telle acceptation
du public pourrait se voir hautement favoris^e
par une information^sincere et appropri€e des
sujets ayant trait a la sicuritS des installa-
tions nucl^aires, fournie a travers des insti-
tutions sp€cialis€es cr^€es par les Gouverne-
ments eux-memes.

Dans ce sens, l'auteur tait allusion 2 la Loi
espagnole du 22-4-80/ errant le Conseil de la
SScuritg Nucle'aire dont l'une des fonctions est,
pr^cisenent/ celle d'informer le public au sujet
des matieres qui lui sont attributes.



L'auteur fait enfin mention de la Loi espagnole
du 25-3-81/ Sstablissant un impot sp€cifique sur
la production d'Snergie Slectrique, y compris,
expressement, celle nuclgaire, au De"nefice des
provinces ou de tels moyens de production
d'Snergie sont e"tablis, et dont le montant est
distribue" en fonction de la puissance des instal^
lations autorise"es dans rhacune des provinces,
ce qui doit contribuer e*galement a 1' acceptation
par les populations affecte'es de l'e'tablissement
des modernes et puissantes centrales nucl£aires.

I.- Los pa£ses industrializados, pese al des-
censo del precio del petr61eo en este ano de 1983, no se
deben dejar enganar por este hecho. La crisis del
petr61eo contintia. Lo cierto es que nos encontramos en
una etapa de transici6n entre dos eras de la nistoria de
la humanidad: la era del petr6±eo y la era de las futu-
ras energlas.

Esta etapa de transici6n se ha iniciado en la
d€cada de los 70 y durarS hasta los anos 2020 6 2030.
De la misma forma que se pas6 de la madera al carb6n y
de Sste al petr61eo, tendrS lugar otro cambio mSs ade-
lante mediante las nuevas energias blandas tales como
la solar, la energia e61ica, la de los mares, etc.;
pero, por el moraento, desde luego, no podemos contar con
ninguna de ellas de forma efectiva y para cubrir las ne-
cesidades energSticas, en esta etapa de transici6n, s61o
podemos contar —abstracci6n hecha del petrfileo— con
el carb6n y con la energia nuclear.

AsI lo han entendido los responsables mSximos
del mundo libre industrializado y asl lo estSn entendieii
do y practicando ios palses del Este situados bajo el
liderazgo de la Uni6n Soviitica.

Ya en 1975 los Jefes de Estado y de Gobierno
de los 7 palses ma's adeiantados (Estados Unidos, Can ad 5,
Jap6n, Gran Bretana, Repdblica Federal Alemana, Francia
e Italia), decidieron celebrar cada ano una conferencia
para examinar los grandes problemas que exigen una
acci6n solidaria y conjunta, destacando como principal
problema el de la energfa. En la reuni6n de Tokyo de
1979, poco despugs del accidente de Harrisburg, se Ileg6
a la conclusi6n de que sin la expansion de la energia
nuclear en los pr6ximos decenios, el crecimiento econ6-
mico y la contenci6n del desempleo eran imposibles.
Y en ^unio de 1980, en su reuni6n de Venecia, los 7 gran
des vuelven a decir con claridad que la contribucifin
vital de la energia nuclear es indispensable para cubrir
las necesidades energe"ticas mundiales.

Lo mismo ocurre en la URSS, pese a albergar en
su suelo las may ores reservas energe*ticas del mundo en
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petr61eo, gas y cardCn, y que cuenta ademSs c o n ingentes
posibilidades hidrSulicas; y asf, y pese a eilo, en su
plan quinquenal 81-86 contempla la construcci6n de
centrales nucleares con una potencia conjunta de
20.000 MW, en buena parte con reactores de 1.500 MW, que
es la maxima potencia unitaria conectadei. Y para un mSs
largo future el profesor Senenov anunciaba en septiembre
de 1982 en la OIEA que las previsiones nucleares sovie"ti
cas consistirfin en alcanzar en 1990 los 40.000 MW y los
80.000 MW antes del ano 2000.

Otro dato importante, extrafdo del reciente
informe de European Energy Forescats Report, elaborado
por Data Resources International (DRI) , preve" el avance
que se producirS en el campo energ^tico hasta finales
del siglo XX. El citado estudio recoge una reducci6n en
el consumo de petr61eo en Europa del 49 por ciento en
1981 hasta un 36 por ciento a finales del presente
siglo. Se destaca un incremento de la producei6n en el
mar de Norte, que supondrS para el ano 2000 el 65*5 por
ciento del total europeo. Asimismo, se estima que la
producci6n de carb6n se verS mermada, dado el excesivo
coste de extracci6n y la necesidad de mayores recursos
human os.

La fuente energ€tica que experimenta un gran
avance es, sin duda, la nuclear. Denominada por los
ecologistas como "energfa dura", la termonuclear supon-
dra un 37 por ciento del consumo elSctrico a finales del
siglo, frente al 12'5 por ciento actual.

Lo cierto es que la mayoria de los Gobiernos
continuan sus programas nucleares ante las recomendacio-
nes de la Agencia de la OCDE para la Energfa Nuclear
(ASEN) y la Agencia Internacional de la Energfa (AIE),
que han determinado que aquellas naciones industrializa-
das que no aceleren sus avances en el campo nuclear se
encontrarSn en una diffcil situaci6n en sus aoasteci-
mientos energe'ticos.

De lo expuesto ya se deduce una unidad de
reconocimiento hacia la ineludible necesidad de la ene£
gfa nuclear en esta etapa de transicion, tanto en el
mundo oriental como en el occidental, aun cuando la
concepci6n del desarrollo energgtico en su conjunto se
conciba distintamente por los sovie"ticos y el mundo
libre.

Asf, para los primeros —segun palabras del
propio Ministro de Energfa y Electricidad de la URSS,
Neporozhny, en la lla. Conferencia Mundial de la Energfa
de septiembre de 1982—: "La transici6n a la energfa
nuclear es ma's una expresifin de la ley del desarrollo
del genio del hombre que una medida de emergencia. No
se trata de producir energfa a cualquier precio, sino de
c6mo producirla por el camino m$s racional, mis econ6mico



y de mayor pureza ecol6gica".

El mundo occidental no actda, desde luego, con
la misma decision y firmeza con que lo hace el Este, po£
que la naturaleza democrfitica de la toma de decisiones
deja un amplio campo para la consideracidn de los senti-
mientos y opiniones de la sociedad.

Pero, como el Presidente del Forum Atfimico
Kspanol, Alfonso A. Miranda, senalaba recienteraente en
un articulo periodlstico, hay que confiar en la firmeza
de los hechos, representados por esos 31 palses de muy
distintas Sreas geogrSficas y bajo reglmenes pollticos
muy distintos, que tienen hoy bien aefinidos y en march*
sus respectivos programas nucleares.

La energia ha de estar indudablemente al ser-
vicio de la sociedad. Esta es una premisa que nadie
pone en duda, pues la carencia de la misma impide y
coarta la mejora del nivel de vida que el mundo hoy
exige cada vez con mas insistencia, pues hoy ya nadie
duda de que el desarrollo econ6mico y la producci6n de
energla estSn Intimamente relacionados entre si. Y en
este sentido debemos colaborar nosotros, los juristas,
en el camino de encontrar normas que contribuyan a
tacilitar la comprensi6n del pueblo sobre la ineludible
necesidad de tan discutido medio de producci6n energe-
tica.

La Asociaci6n Internacional de Derecho Nucleax
ha tenido ya presente este problema. sin ir mis lejos,
en el ultimo Congreso de Paima de Mallorca tanto 10s
franceses J-C. Mayoux, Comisario de Energia Atomica de
Paris, y F. Chevyllard, como el estadounidense M. A.
Rowden, como el japone"s 0. Saito, asl como U. Mutschler/
de la Republica Federal Alemana, y el profesor R. Albano,
de Italia, y otros ilustres colegas, se refirieron al
problema de la participaci6n del pueblo en ios procedi-
mientos de autorizaci6n de emplazamientos nucleares a la
luz, principalmente, de la Iegislaci6n de sus respecti-
vos palses.

II.- Se plantea, pues, la cuesti6n de saber
cuSles pudieran ser ague11as disposiciones de car&cter
legal que debieran ser adoptadas preferentemente con
vistas a que el pGblico aceptase como algo totalmente
normal la instalacidn de centrales de producci6n de
energla nuclear dentro, precisamente, del contexto del
panorama que sucintamente hemos perfxlado antes.

Hemos de partir del hecho de que la legisla-
ci6n relacionada con la energla nuclear es una legisla-
ci6n en constante evoluci6n y progresi6n, que, por lo
demas, tiene que ir variando y adapt&ndose a las necesi-
dades y progresos que constantemente van naciendo o cuya
pr6xima aparici6n es perfectamente previsible. Nos



encontramos, por tanto, con que la flexibilidad es la
clave de b6veda de las relaciones entre los temas con-
cernientes a la energla nuclear y al Derecho. Pero es
de ver, sin embargo, que en esa contfnua tendencia evolti
tiva de la legislacitfn sobre cuestiones de energla
nuclear, ha destacado siempre —junto a una minuciosa
regulaci6n de la tecnologla nuclear— la perraanente
preocupaci6n del legislador por las cuestiones relacion«a
das con xa seguridad y la proteccifin. De ahl, por su- ~"
puesto, la intervenci6n monopolizadora de los Estados en
el campo que nos ocupa, intervenci6n que desemboca en el
control de la utilizaci6n pacffica de esta energla.
Asi, la intervenci6n del Estado tiene, como no puede ser
de otro modo en el marco del Derecho Administrative, una
doble vertiente: por un lado, la faceta que podenos den£
minar de policfa de seguridad y, por otro, la de protecf*
ci6n social. ""

Tomando, pues, como base los anteriores datos,
entendemos que la aceptacifin por el ptfblico del tema de
las centrales nucleares debiera ser estimulado, precisa-
mente, por disposiciones de carScter legal que, emanadas
del propio tistado, en su calidad de supremo ente fiscaxi^
zador en este terreno, y afin con la flexibilidad que en""
cada momento resulte necesaria en cuanto a modificar crî
terios, tiendan a llevar al conocimiento del ciudadano
la existencia en todo momento de esa preocupacion y de
esa exigencia del propio Estado respecto a la cada vez
mayor seguridad de las instalaciones electronucleares en
construcci6n o en proyecto.

MSs que una consulta al pdblico como requisito
previo, en ocasiones, para la concesi6n de autorizaci6n
de una instalacifin de producci6n de energla nuclear, nos
inclinamos, pues, por que el propio Estado promueva cam-
pafias de informaci6n, con el objeto de favorecer una ma's
amplia comprensi6n del pfrblico en el tema, haciendo
nincapie", justamente, en las medidas ya adoptadas y en
aquellas que vayan sie'ndolo en el terreno del control y
de la seguridad.

Uuienes venimos desde hace tiempo ocupSndonos
del tema de "la aceptaci6n social" por haber tenido que
intervenir, adem&s, en controversias y litigios resultan_
tes de actitudes de incomprensi6n, nemos podido compro-
bar que, en el fondo de €stas subyacla, ma's que otra
cosa, una autSntica carencia de informaci6n. Sin duda
por ello, se estS cada vez mSs comprendiendo en determi-
nados Estados la necesidad de favorecer una mSs amplia
comprensi6n por parte del ptfolico de los temas relacio-
nados con la producci6n de energla nuclear. Asl, sabe-
mos que, en especial, Austria, Dinamarca y Alemania
Federal han adquirido ya una gran experiencia en este
tipo de mecan.ismo. Sabemos — y nos permitimos recor-
darlo aqui— que ya en 1975 el ministro de la ciencia
y tecnologla de la R.F.A. organiz6 lo que se dio en



llamar un "Biirgerdialog" o diSlogo con los ciudadanos,
apoyado por un abundante material de informacifin a dis-
posiciSn del ptiblico. Tamoie'n Francia sinti6 anSloga
necesidad, y ya en 1978 instituyS un "Consejo Nacional
de la Informaci6n sobxe la Energfa Electro-Nuclear",
cuyo objetivo era el de velar "por que el pGblico tenga
acceso a la informaci6n socre las caestiones relaciona-
das con la energla nuclear".

Sabido es gue la confianza es como una calle
de doble sentido. Por ello, creemos que para poder
contar con la necesaria confianza del ptiblico, fundada
en el conocimiento de la realidad, es esencial que se
incrementen desde la propia Administraci6n los esfuerzr~
por poner a disposicidn del ciudadano la requerida info£
maci6n que permita, conscientemente, apartar de la mente
todo tipo de ficciones emocionales, ya que, por otra
parte, y a pesar de lo que los crlticos puedan decir, el
desarrollo de la energia nuclear no es simplemente una
cuestifin de pSrdidas o ganancias de una determinada
empresa, sino que es una cuestifin de supervivencia
nacional.

En tal sentido, y por lo que respecta concre-
tamente a la Iegislaci6n espanola, senalaremos que xa
Ley 15/8U, de 22 de A&ril, por la que se creo el Consejo
de Seguridad Nuclear, establece como una de las funcio-
nes del mismo, la de "informar a la opini6n publica
sobre materias de su competencia con la extensi6n y
perioricidad que el Consejo determine". Es de senalar
que, entre las materias competencia del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, figura la realizaci6n de toda clase de
inspecciones en las instalaciones nucleares o radiac-
tivas, en el transporte y en las ffibricas de componentes
durante las distintas fases de proyecto, construcci6n y
puesta en marcha, con objeto de garantizar el cumpli-
miento de la Iegislaci6n vigente y de los condiciona-
mientos impuestos en las correspondientes autorizacio-
nes, con facultad para la paralizaci6n de las obras en
caso de aparici6n de anomalfas que afecten a la seguri-
dad y hasta tan to e"stas sean corregidas, pudiendo propo-
ner la anulaci6n de la autorizaci6n si las anomalias no
fueran susceptibles de ser corregidas. Por otra parte,
el Consejo de Seguridad Nuclear estS encargado de llevar
a cabo la inspecci6n y control de las instalaciones
nucleares y radiactivas durante su funcionamiento, con
objeto de asegurar el cumplimiento de todas las normas
y condicionamientos establecidos, tanto de tipo gene-
ral, como los particulares de cada instalaci6n, con
autoridad para suspender su funcionamiento por razones
de seguridad, asl como de controlar y vigilar los nive-
les de radiaci6n en el interior y exterior de las ins-
talaciones nucleares y radiactivas y su posible inciden
cia particular o acumulativa en las zonas en que se enr

clavan, asl como en los transportes; controlar las dosis
recibidas por el personal de operaci6n y evaluar el



iropacto de dichas instalaciones.

Estamos convencidos, por consiguiente, de que
una informaci6n a la opini6n put>lica como la que puede
derivarse de los preceptos de la citada Ley, a travSs
del Consejo de Seguridad Nuclear, y habida cuenta de
las facultades a e*ste otorgadas y de la amplitud de las
propias materias que le estSn encomendadas, no puede
menos de redundar en una consciente confianza del ciuda-
dano, que, por otro lado, ha de sentirse, asf, ma's soli-
dario con una Administraci6n que quiere contar con e"l.

Entendemos, pues, que la informaci6n ai publico
a trave"s de organismos expresamente creados por los Go-
biernos — y de los que son, por tanto, sus portavoces—
ha de resultar el cauce ma's id£neo a los efectos preco-
nizados, precisamente por raz6n de la garantla que los
mismos entranan.

Es mas: en esa lfnea, y dado que el atomo es
internacional y que, en aefinitiva, tambie'n es comun la
necesidad de llevar a cabo ague1los proyectos de insta-
laciones productoras de energfa nuclear que permitan
atender las crecientes necesidades de los pueblos, no
parece descartable la idea de una amplia colaboraci6n
internacional tambie'n en el terreno de la divulgaciSn
de todos aquellos temas que, relacionados con la pro-
tecci6n y la seguridad, lleven al animo del ciudadano
la confianza en tan importantes aspectos.

Y, por ello, nos permitimos lanzar la idea de
que, al igual que, promovida por la UNESCO, tuvo lugar
una conferencia de doce Estados europeos para tratar de
la creaci6n de un Centro comun de investigaci6n en el
campo nuclear y cuyas actividades desembocaron, en 1 de
Julio de 1953, en el establecimiento de un Convenio para
la creaci6n de una 0rganizaci6n europea de Investigacifin
Nuclear (CERN), de la que Espana pas6 a formar parte en
virtud de la Ley de 22-6-61/ parece que tambie'n en los
temas que ahora nos ocupan el papel de la UNESCO habrla
de resultar aItamente relevante.

III.- Un incremento de la adecuaaa informaci6n
al piablico, tal como se preconiza, evitarfa, sin duda,
en buena medida, por otra parte, la contradicci6n que a
veces se produce entre la actitud del Gobierno y las
reticencias u obstaculos —frecuentemente basados en
infundados peligros, producto, precisamente, de una
falta de correcta in£ormaci6n— que en ocasiones
oponen las administraciones locales en lo tocante a la
concesi6n de las pertinentes autorizaciones, como pueden
ser los permisos de emplazamiento, las llcencias de
construcci6n, etc. En efecto, nos encontramos con que,
en la prSctica, ciertos municipios que se ven afectados
por proyectos de construccion de instalaciones de pro-
ducci6n de energfa nuclear llegan a oponerse a los



mismos siguiendo estrictos criterios an&logos a los gue
seguirfan en el caso de la construcci6n de edificios
para viviendas o de locales comerciales o industriales,
circunstancia Ssta gue provoca un verdadero chogue de
Indole administrativa entre la actitud concedente de la
Administraci6n central y la actitud denegatoria de la
Administraci6n local, si bien a esta Gltima no es tampo-
co ajena, a veces, la persecuci6n de ventajas de tipo
economico, que suelen exceder con mucho las contraparti-
das en servicios que las corporaciones municipales pres-
tan en la realidad.

Y tanta es la trascendencia de esa denegatoria
actitud de ciertas administraciones locales que ha ten.i'~
do que decidir incluso el Tribunal Supremo espanol decla_
rando gue, por lo que atane a la especial actividad de
una central nuclear, e"sta comporta la inte.tvenci6n del
Ministerio de Industria, es decir, de la Administraci6n
central, en cuanto a la concesi6n de la autorizacion
previa, y que es a ella a la que compete, en definitiva,
ademSs, el otorgamiento de la correspondiente autoriza-
ci6n para la construcci6n y el funcionamiento de centra-
les nucleares, asf como la intervenci6n en la verifica-
ci6n prenuclear y la definitiva que comprende el permiso
de explotaci6n provisional y derinitiva, previo informe
de la Junta de Energla Nuclear, raz6n per la cual no es
a la Administraci6n local a la que corresponde conceder
o denegar la autorizaci6n para la ecr.s£rucci6n y funcio-
namiento de una central nuclear, sino que, por el con-
trario, tales autorizaciones dimanantes de la Adminis-
traci6n central lo que nacen es, precisamente, posibixi-
tar ya la obtenci6n de la licencia municipal.

IV.- Finalmente, nemos de referirnos, aunque
sea brevemente, a otro tipo de disposiciones legales de
contenido econfimico, que sin duda facilitan tambien la
aceptaci6n de las centrales nucleares. Nos referimos
a aquellas disposiciones que, como la Ley espanola
7/1981, de 25 de marzo, cre6 un canon sobre la produc-
ci6n de energla ele'etrica con carScter obligatorio para
todo el territorio del Estado y a cuyo pago quedan
obligadas las Empresas suministradoras de energla ele'e-
trica, si bien, en principio, dicho canon es repercuti-
ble por via de precios a trav€s del suplemento integrado
en las correspondientes tarifas.

Los ingresos obtenidos por tal canon son admi-
nistrados y gestionados por los respectivos organismos
de las propias Corporaciones Provinciales, para ser apli^
cados, preterentemente, en beneficio del desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura de las zonas direc-
tamente afectaaas por la implantacion de instalaciones
de generaci6n el^ctrica, inciuldas, por supuesto, las
de energla nuclear.



Y, dado que el importe del canon en cuestl6n
se distribuye en funci6n de la potencia de las instala-
ciones de generaci6n autorizadas en cada provincia espa-
nola, huelga decir la importancia que ello reviste al
tratarse de modernas centrales nucleares.

V.- A guisa de conclusifin diremos, pues/ gue
no parece fScil llegar a encontrar, desde un punto de
vista legal, la soluci6n fiptima que evite toda crltica
y oposicifin respecto de los medios de produccifln de
energla nuclear, principalmente en los palses en los que
impera la libertad de expresi6n. Pero, precisaxnente por
ello, entendemos que un factor que sin auda ha de contri^
buir grandemente a disipar temores y a comprender las ~
realidades es la honesta, amplia y actecuada intormacidn
por parte de los Gobiernos y, en su caso, por parte de
Organismos supranacionales de los temas relacionados con
la seguridad y el control de tales medios de producci6n.

Y ni que decir tiene que otro factor importan-
te en el mismo sentido lo constituyen las disposiciones
legales que, como la tambie"n aludida, tienen una innega-
ble y substanciosa repercusi6n econfimica entre las pro-
pias ccmunidades en que se asientan dichos medios de
producci6n de energla ele'ctrica.


