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£1 «xticulo 38 de U Ley ÍS/19M. de t» de abril, «obre Ener-
gía Nuclear, obliga A que bu Instalaciones aucleare* y radiacti-
va* que trabajas con lustanciaa radiactivas cuenten coa ins-
talaciones especiales PAT* almacenamiento, transporte y ma-
nipulación de residuo* radiactivos. El presento Real Decreto
desarrolla 1* «ateriar disposición, poalbüiMndo qua laa Etn-
presM titulares de Uutalaciaae* nucísarej y radiactiva» puedan
utilizar instalaciones especiales para almacenamiento, transpor-
te y manipulación de residuos radiactivos de otra* Empres&s
debidameníe autorizada* mediante cualquier titulo contractual
válido en Derecho.

El Real Decreto 2967/1070, sobre ordenación de actividades
en el ciclo de] combustible nuclear, encomienda • ¡A «Empresa
Nacional del Uranio, S. A.» tENUSA), entre otras mlslcnes, la
gestión de los combustibles irradiados, T a la Junta de Energia
Nuclear LIES) loe actividades referentes ai almacenamiento de-
finitivo d« los residuos radiactivos. Sin embargo, no considera
otros aspectos, como «I almacenamiento ds residuos radiactivos
precedentes de actividades diíerenbee dol ciclo del combustible,
el desmantelamiento de Instalaciones nucleares y radiactivas,
etcétera. Animismo, tampoco considera las condiciones en que
los agestes generadores de los residuos radiactivos debían hacer
frente a los costos que supone to gestión integral de ios mismos,
para eviUr danos a la« personas y al medio ambiente, j mini-
mizer la hipoteca a la* generaciones futuras.

Para que esta gsstioc integral de los residuo* radiactivas
pusda ser electiva y se ajuit» a las necesidades derivadas del
interés público y di 1A garantía de presUcion del serricio. re-
sulta conveniente qua dicha actividad esa objeto de autorización
administrativa.

El presente Roa] Decreto autoriza * la «Empresa Nacional
de Residuos EUdiactivos, S. A.» (ENRESA), a realizar las acti-
vidades a que se reitere «1 artículo 38 de la Ley 25/1SM, de 28 de
abril, sobre Energía Nuclear, y ios comprendidos en los apar-
tados e l y f ) del «xücuio a.- dal RaaJ Decreto 2887/10TB. ¿e 7 de
diciembre, eohre ordenación de actividades en el ciclo del oom-
bustlbla miritwr, fijando los términos y onndiciaoes en que este
Empresa pública se relacionara oontr&ctu&lmente con las Em-
presas Utularas de Instalaciones nuclearm y radiactivas.

Asimismo, en este Real Decreto ge establecen las modalidades
de contraprestación económica de los •erridas. de gestión de las
residuos radiactivos, generados en la producción d* concentra-
dos de uranio y en la fabricación de elementos combustibles,
en la producción de energía nncleoeléctaica f en la utilización
de radioisótopos «n la medicina, industria, agricultura • inves-
tigación.

Por todo eOo. a propuesta del Ministro de Industria y Ener-
gía, de acuerdo oon el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros «o su reunión dej di* 1 da agosto
de 1964.

D l S P O N G O i

Artículo 1 * 1. Las Empresas propietarias de reactores é»
producción de energía eléctrica, y en general las titulares de
Instalaciones nucleares y radiactivas «tu» trabajen con sustan-
cias radiactivas, quedas obligadas a contar con Instalaciones
especiales para almacenamiento, transport» T manipulación d*
residuos radiactivos, da acuerdo oon 1© establecido en al articu-
lo 38 de ia Lay 2SA0M. de 29 de abril, sobro Energía Nuclear.

í. Se entionden comprendidas en a] apartado anterior las
fases del ciclo del combustible nuclear recosidas sn los apar-
tados •) y fl d*>l articulo t.» del Real Decreto 1957/1975, de ? de
dlrtembro, considerándose, s «atoa efectos, tratamiento del com-
bustible Irradiado «1 necesario para su almacenamiento defini-
tivo como residuos radiactivos desde si momento da su descarga
del núcleo del reactor.
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¿M. 8.° & lea efertoa Sal ostenta Steal Etecneto M «mataera I 2 4 1 3 1
gas fe» Empresas tStul.arc-B íte uBBta'ectoaes aucteares y radia»-
Uvsm inaeDi&a, asbnifino. eon Una iastaleeioyes a. QUO ^ refiere
c5 apartado a del artículo í.° enando saadiaute ©entretos © ea*i-
gaisr fétulo v&lldo «a Efcsrecbo pttsdoa ratlllsar fastalaclones ©®-
gsdatea de Empresas áebidtimente autorizadas jara l
snaasntento. fe-ansporte f aaanipulsrión áe residuos j^dlact
saaqus las «nisma.s e«an propleáad o titularidad <k> terceros

Art. 3.° Los ©anadones QB aue te» EníSda*se o Impresas
ÍStulares de ínstalacSonsa «spaclalss prestaran ios servidos qtw
regalera la reaU&acíón de Sao actividades de los apartados 0)
y Si de) ortícuto a." áel Real Oscreto t»e7/lSff8, ae 7 $e di-
¿lambra. ®s ajustarán o las aeceisidade» derivedaa áe) Interés
ratblloo y de la garantía de prestadóe del servicie, y tiobrAn
ate E®r objeto die autorización administrativa, de acuerde con
üaa ditiposIcioneB aplicables.

I Art. «.° Se autopio a. lo «"Empresa. &Jaclonal de Residuos
' EUdi&ctives. S. A.» IBNRESA), <a r£a!laar las actividades a «jue1 oe ¡ñafiaron o! articulo se de la Ley 2S/1B64, de 38 éc abril ¡sobre

Eaeigío JNucle&r. y si articulo' a e de ©«te Be&l Decreto.

Art. 8." El Ministerio de Industria y Energía dictaré los
«armiños y condiciones en que la «Empresa Nadoaal de Resi-
duos Radiactivos, S. A.», desarrollará BU actividad, de acuerdo
©osa «sriteriou tío publicidad y radonalidad. A ta] fin, lot con-
tratos que «Enrasa- lleve a cabo son las Empresa titulares de
instalaciones auctearas y radiactivas se realizaras en base a los
oiguientes principios:

oí S3 ploso «leí contrato ee extenderá hasta el fina) de la
vida <á<3 ¡as iastalacloaes, incluyendo su desmantelamlento.

&) La ssonfcraprestadón económica de los Berridos realizados
adoptara alguna de las sigTiientes modalidades:

I. Fredo, <que se expresará mediante un poroenu.je sobre el
vffiksj- de las producciones de contratos de uranio y de elementos
combustibles.

Eoloo precios t-ubrlrán todos loe gastos de la gestión final de
eso stsarfduoii iradiacuvos geuerados como consecuencia de ain-
!b.M (actividades, tocluyeodo el desmantelamiento ds Iks IBS-
fell

BEAL DKCHíTO »SeO/J«M, ¿e I 6e ugotto. por
pu» ec modifico lo ¿#nomi»o«ldn. composition

i del Cof/»ÍM de O d t ó d í £
EWcíríco.

Líí8 predoa ce caicularím teniendo en cueoia la previsión de
CIÍ3 gastos elfcadop en el párrafo anterior, de acuerdo con las
colimaciones 6B) Plan General de Residuos, de forma que loe
iJügresos a que dé lugar «u aplicación, en un periodo de tiempo
considerado, eeaa proporcionales a las preduocioses de concen-
(StüSos y «te elementos combustibles.

' -g. Precios que -se ezpresar&n mediante un porcentaje oobra
la rsesudaelón por vsnta de enerva -eléctrioa

Este precio deberá cubrir todos los ga&tofi de la gvstlóa ffina!
«fe ta? residuos radiactivos generados en la jn-oduccióD de enír-

f íü Eincí&oeléctricR, incluyendo la gestión de] «onibustibKe írra-
laáo y les <Sel desmastelamiento oe las lastalacJoDes produrto-

inftfi de aaergia. Asimismo incluirá los gastos a que sen lugar
tos spwaciones áe clausura que deban realizarse como oonse-
cueacís de 1A£ producciones de concentrados de or&nk) «fectua-
á<3o £i*«ta Sa «atrada -sn rigor de ssta disposidóa.

Sato predo »s ealcul&rá teniendo es cuenta I* gireviatóc de
<ktúco hsa gastos dtedos sn el párrafo anterior, de «cuerdo ©on
tea ostbn.&donee 4sl Plan Geasral de Residuos de forma que
ikw tagneoa « que dé lugar mi aplícaciór? «D tío periodo de
taejapo determinado s«an proporcionales A los Kw/h de origen
.aucicar producidos «n didoo periodo.

La cuantía de los poroentajes que oe citan en VM aparta-
ém a y 8 de «ate articulo ce revisara anualmente y «eré «utori-
oatío î cr al Gobierno al aprobar la Memoria de Actividades que
@U\terar& «Enresa».

& Facturación m los'veneradores de residuos radiactivos «n
l raKlUaaciáa de ios radioisótopos en la medicina, industria,

t l t o Investigación.

DISPOSICIÓN DEROGATORY

derogadas cuantas disposiciones de Igual o inferior
m opongan a lo establecido aa este Real Secreto f sn

=• ES articulo 1." de! Decreto 3322/1971, de C de diciembre.
03 £a relativo *J tratamiento de loe combustibles irradiado*, ail

1 punto f) del artículo S* de ia misma disposición,
articulo &.', regla segunda, y el artículo 10 de! Real
gm/JBTB. de ? de diciembre.

DISPOSICIÓN PIÑAL

Pa? eS Ministerio de industria y Energía se dictaran las úl»-
qoe esan &sossariAB para el desarrollo y «Jecudón

" Real r>ecn?io.

@3 Palma de Mallorca a 1 de agosto de 19M.

JUAN CARLOS R.

21 Miabtre fie laduBtría y E"i»r»1a.
CARLOS EOLCHAGA CATALAN

Ei Comité de Ordenados del gubisetoy Eléctrico fue craadoj
por «1 Real decreto ei«/19TB, áe 8 ét agosto, eos «i ftn á»!
poteociar «1 atefory mát «(Icaz ecatrol aüblioti del nuamo f]
garVithMT que las ¿mprnas públioas 7 privadas que pirticiptal
en dicho subsector eaü»fagan adecuadmmeBts tes Beoeaidads* y i
los intereses íBaeraJe» aun mengua &» eontanido e»usl£l ás
BU autonomia. También &a perusuM 1» finalidad de qu» m*
usuarios de ia energía eléctrica participasen ooniuatazoe&ta am
Us Empresas y con la propia AamlnUtr&cióa «n !s elabarcaoa
de las decisiones $ue afecten a on bies Msioo 7 de sao tea
extendido como ce la energía eléctrica.

l& «apórtesete de loe afioc tnojcurrido* aconsej» -una f-
fonna de la oomposicion del Comité, modificando la repmtvo.-
tadón Se ía Admioietmcioo en el para exmeeguir ana ma7or
operatlvidad 5? dar Intervención al Ministerio de Sanidad y
Consumo. También ee refuerza la •partidpacSós en «1 míeme
de loe usuarios, de las pequeñas Empresas eléctricas 7 «otes
locales, y ee cambia la denominación del calmo, remarceado
el carácter de servido poblioo del tunúnistro 7 *J cestrd

Las fundones del Comité ce oonoentraa en la ordenación de
las relaciones entre las Empresas eléctricas, CMBO entidades
que prestan un servicio publico, y loe usuarios de eete «rvicio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener-
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 1 de ajrosío de 1684,

DISPONGO!

Articulo i.» El Comité de Ordenadón del Subsector ESéctri-
co, creado por Reel Decreto 221S/177S, da 3 de agosto, pasa a
denominarse Comité de Ordenación del Servido Público de Ener-
gía Eléctrica.

Art. íí.° El Comité de Ordenación del Servido Público de
Energía Eléctrica, creado bajo 5a dependencia del Ministerio d*
Industria y Energía, «star» constituido por al Presidente, «1
Vicepresidente, el Secretario f los Vocales.

Art. í.« Será Presidente del Comité el Secretarlo general
de la Energía y Recursos Minaralee, quien podra delegar oa tí
Vicepresidente; será Vicepresidente « Director gaoera.1 de la
Energía. La Secretarla aeré asumida por si Subdirector ge&ar&l
de Energia Electrice..

Integrarán dicho Comité de Ordenación del Servicie Público
de Energía Electrice ios siguientes Vocales:

A) Por la Admimstradón:

Vn reyresímtante del Instituto para .ia Diversificaoón 7 ol
Ahorro de la Energía (IDAE).

Un ^presentante áel ítíiaiaterio de Obras PúbiScfe y Urba-
cásmo.

Un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Un representante áa la FederadAn de Mucidpio6, designado

por al Presidente del Comité, n propuesta áel Ministerio tís
AdminlstracióB TeirritorUl.

B¡ Sissígnado6 por «1 Ministre de Industria y Energía, e
propuesta de las asociaciones empresariales stas represaataUvas:

Tre* representantes de las Empresas eléctricas, c^va produc-
ción y marcado de distribución propios «upere la cffra da 900
millones de kilovatios/hora snuaJee. Uno de éstos lo «es* de
entre la* Empresas del eector public». -

Dos representantes de las Asociaciones de Empresas distri-
buidoras, Independientes de laa anteriores, cuya produed&i y
mercado de distribuden propio no alcance el limite indicado.

O Por los usuarios:

Dos representantes de las aEOdadones de -usuarios domésti-
cos, designados por «1 Presidente del Comité, « propuesta del
Instituto Nacional del Consumo. —

Un representante de los canarios Industriales encuadrados
en asociadones de pequeñas y mediants Empresas, designado
por el Presidente del Comité, a .propuesta del Instituto de ia
Pequeña y Mediana Empresa Industrial.

Un representante de kw grandes usuarios industriales, de-
signado por el Presidente del Comité, a propuesta de la Con-
federación de Cámaras de Comercio • Industria.

Un representante de lae usuarios Industriales de larga uti-
lización de la energía eléctrica, designado por el Presidente
del Comité, a propuesta de las «eocladones representativas de
los miamos.

El Secretario y los Vocales del Comité podrán designar ra-
ptantes, que tendrán sus tnicn»»« fundones.

Art, 4.a Serán funciones del Comité:

A) En relación con la planificados y desarrollo del súb-
esete eléctrioo:

Ser informado 6e los planea de la Adminlstradón sobre fo-
mento del -ahorro energético y melora de la utilización de la
energia eléctrica, asi como presentar orepuestaf enc&sün&d&s
a los mismos fines.


