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P R E S E N T A C I Ó N 

En la historia de la legislación sobre energía nuclear, la decada de los 
ochenta podría ser denominada década de la revisión Los grandes principios 
que han servido de base a esta legislación, prevención de riesgos y reparación 
de danos, son reexaminados y puestos a prueba, ya que a los estudios de los 
expertos para determinar su adecuación a las circunstancias actuales se suman 
los dos únicos accidentes serios que hasta ahora se han producido por causa 
de los usos pacíficos de la energía nuclear: eí accidente en la central nuclear 
de Three Mile Island. en Estados Unidos, y el accidente de Chemobyl. en la 
Unión Soviética. En el primero de estos accidentes, cuyas repercusiones, a 
efectos de indemnización, no rebasan las fronteras nacionales, la legislación 
sobre energía nuclear de los Estados Unidos se muestra eficaz en cuanto al 
sistema de responsabilidad civil y seguro que contiene: en el segundo caso, 
con repercusiones que superan ampliamente las fronteras, la inexistencia de 
unas normas jurídico-internacionales sobre responsabilidad civil nuclear aplica
bles hacen necesario recurrir al derecho internacional común para solicitar la 
reparación, demostrándose oe forma práctica las dificultades que en teoría SJ 
adujeron para I? elaboración de un sistema internacional de responsabilidad 
civil por daños nucleares y llevó a la adopción del Convenio de París y su 
Convenio complementario de Bruselas y del Convenio de Viena. Pero, si con 
este accidente, las ventajas del sistema especial de rcspons;.r»ilidad civil nuclear 
se ponen de relieve, también sus fallos, principalmente la desconexión entre 
el Convenio de París y el Convenio de Vicna. y la falta de participación en 
los mismos de todos los Estados susceptibles de ser origen o destinatarios de 
los daños, quedan patentes. 

ÍXr aquí la necesidad de un estudio para una eventual reforma del sistema 
de los Convenios en !o que a sus relaciones se refiere, ya que. por l.> que 
respecta al Convenio de París y su complementario de Bruselas, su revisión y 
actualización fue efectuada anteriormente, llegándose a la adopción de unos 
Protocolos adicionales que enmiendan algunos aspectos de ambos textos. 
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Además de los citados, otros muchos problemas son objeto de estudio a 
escala internacional o nacional pan» revisar o completar las legislaciones sobre 
energía nuclear, como el tratamiento jurídico de los desechos radiactivos, los 
sistemas de autorización de instalaciones nucleares, las normas sobre seguridad 
nuclear y protección radiológica. 

Kstos estudios sobre legislación nuclear, siempre importantes. lo son parti
cularmente en los casos en que a las nuevas circunstancias citadas vienen a 
unirse cambios legislativos generales y específicos que hacen preciso determinar 
>i es necesaria una revisión de la legislación nuclear, como en el caso de España, 
con las variaciones acaecidas en la organización administrativa, en el marco 
jurídico y en la situación internacional al convertirse en Estado miembro de 
las Comunidades Europeas. 

Por otra parte, el examen de la legislación vigente para la deducción de las 
retornas o innovaciones necesarias tiene un mayor interés si se efectúa por 
expertos procedentes de los sectores directamente implicados en la propuesta, 
aplicación y cumplimiento de las normas y en un ámbito especialmente dedicado 
al estudio del Derecho. 

Estas razones llevaron al Consejo de Seguridad Nuclear y a la Facultad de 
Derecho a decidir la celebración de unas Jomadas en las que se examinaron 
los principales temas de la legislación nuclear desde la perspectiva de su ade
cuación al objeto regulado y al contexto nacional e internacional en que se 
inserta para así poder deducir las bases para su optimización en e! futuro. El 
interés que despertaron las Jornadas y la importancia de lo que en elris se dijo 
ha movido a los organizadores a dejar constancia de las mismas a través de las 
intervenciones que aquí se publican. 
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St'\t.-\Rt(> I Introducción 2 \:.\ carácter esencial del IX-rccho Nuclear como IX'rceho regulador 
de la preterición Je riegos i la perspectiva constitucional v el IVrecho Nuclear 4 ÍVrecho 
Nitw.lc.ti > Comunidades Autónomas --5 Legislación nuclear > IXrccho Administrativo ---<>. l.a 
incidencia en el Derecho Nuclear de la me->rpor joon de F.spaña a la Comunidad í.tropea de la 

hnergia Atómica 

1. INTRODl CCION 

El encuadrar la legislación sobre energía nuclear en el conjunto del ordena
miento español es tarea ciertamente compleja por muy diversas razones. 

Ante todo, debe tenerse en cuenta que el Derecho Nuclear se caracteriza 
todavía, y entre otras notas, por su novedad. Se trata de un derecho nuevo, lo 
que significa un derecho en formación y. por tanto, en constante transformación. 
Ello determina que no pueda adaptarse fácilmente * normas rígidas de encua-
dramiento, ni que se someta fácilmente a relaciones permanentes. 

Además de lo anterior, el Derecho Nuclear se caracteriza también por su 
naturaleza multidisciplinar. No puede decirse, por lanfo, que pertenezca al 
derecho público o al derecho privado, esto es. que sus especiales relaciones 
jurídicas participan inequívocamente de uno u otro carácter. 

Finalmente, el Derecho Nuclear adolece en España, y desde mi punto de 
vista, de una insuficiente elaboración doctrinal. Si bien es cierto que existen 
importantes y meritorias monografías, no lo es menos que falta, y está por 
nacer, el tratado básico, o el manual indiscutible de Derecho Nuclear, tal vez 
porque aún carezcamos del tratadista indiscutible en la materia. 

Todo lo anterior comporta algunas consecuencias. 
En primer lugar, que la legislación específicamente nuclear no ha ido pre

cedida de una elaboración doctrinal o jurisprudencial. De esta forma ha tenido 
que inspirarse dicha legislación en normas análogas de carácter internacional, 
lo que hace que esta perspectiva externa deba tenerse en cuenta siempre que 
se pretenda encuadrar el Derecho Nuclear espanoi. En segundo lugar, que las 
repercusiones extrajurídicas de la actividad nuclear han ido intensificándose 
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progresivamente hasta llegar a nuestros días, y como consecuencia de contados 
accidentes nucleares, a tener una repercusión social insospechada. 

En tercer lugar, que se observa en n íestra legislación un importante des
equilibrio entre lo que pudiera considerarse como normas de carácter estricta
mente material o de fondo, en beneficio de aquellas otras normas de caráctei 
oiganizativo o puramente formales. 

Hechas las consideraciones anteriores, llega el momento de tener que resol
ver la cuestión metodológica o de enfoque de esta ponencia. En este punto, 
una primera tentación ha s'do la de establecer un catálogo de las relaciones 
entre Derecho Nuclear y las demás ramas del Derecho. Ello permitiría dar una 
visión global de la complejidad a que antes se ha aludido, del carácter multidis
ciplinar del Derecho Nuclear y de los puntos que permiten la conexión con las 
demás ramas del ordenamiento, perc que al mismo tiempo sirven de cohesión 
al propio Derecho Nuclear. 

Hemos desechado esta perspectiva porque, ante todo, parece lo más fácil, 
y las tentaciones son para ser vencidas. Pero, sobre todo, por estas dos razones. 
Primera, porque en cualquier trabajo con cierta aspiración de generalidad que 
sobre Derecho Nuclear se haya elaborado, aparece ya utilizado este método. 
Se nos habla así de las relaciones entre el Derecho Nuclear y el Derecho Civil, 
el Derecho Mcicantil, ei Derecho del Trabajo y el Derecho Penal, entre otros. 
Y segunda, porque me ha parecido más novedoso, y más necesitado de trata
miento, poner en conexión al Derecho Nuclear con aquellos ordenamientos o 
aquellas situaciones que, todavía en i986. pueden considerarse nuevos en 
España. Me estoy refiriendo a las derivaciones que para el Derecho Nuclear 
pueda tener la aprobación en 1978 de una Constitución en España o la nueva 
estructuración territorial cwmo consecuencia de la aparición de las Comunidades 
Autónomas, o nuestra adhesión a las Comunidades Europeas. 

No ignoro que podrá producir, micialmente, alguna sorpresa el pretender 
encuadrar la legislación nuclear en el ordenamiento jurídico español partiendo 
de presupuestos constitucionales. Sin embargo, y como se verá, constituye un 
procedimiento ineludible en nuestros días construir esta relación, porque con 
ello tendremos una base ju1 ídica segura para lo que es, a mi juicio, ura de las 
tareas más importantes que tiene ante sí el jurista especializado en ¿Derecho 
Nuclear, esto es, su fundamentueión constitucional. 

Lo anterior no excluye que además de 'as cuestiones que acabamos de 
mencionar, podamos también abordar otras que no necesitan la visión global 
que pretendemos, peo que permite confirmar que la legislación sobre energía 
nuclear, que constituye el contenido de la nueva disciplina «Derecho Nuclear>\ 
queda suficientemente encuadrada, y con su peso e importancia específica, 
dentro de la totalidad de nuesiro ordenamiento jurídico. 
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2 . EL CARACTCR ESENCIAL DEL DERECHO NUCLEAR COMO DERECHO 

REGULADOR DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

No voy a entrar en e¡ análisis en profundidad de lo que, a mi juicio, 
constituye la característica esencial del Derecho Nuclear. Sin embargo, a los 
fines que pretendo, se hace preciso manifestar algunos datos sobre la situación 
jurídica y la situación real en relación con esta cuesíión. 

Cualquier observaaor imparcial que se encuentre por vez primera con la 
necesidad de analizar y estudiar la normativa vigente en materia nuclear, y una 
vez que haya conseguido desprenderse de prejuicios ajenos al jurídico, se 
encontrará claramente aote el siguiente panorama: un conjunto, ya muy nume
roso, de normas jurídicas en las que un gran porcentaje de su contenido se 
destina a la regulación orgánica u organizativa de los diversos organismos que 
intervienen en la regulación del uso y utilización pacífica de la energía nuclear; 
y simultáneamente un conjunto, también muy numeroso, de disposiciones cuyo 
contenido finalista es la prevención del riesgo nuclear, que surge de la utilización 
y uso pacífico de dicha energía. 

Debe anotarse además que, paradójicamente, _s casi tan importante la 
doctrina y la normativa que se ha producido sobre la prevención del riesgo 
como aquella otra que se elabora sobre la indemnización o el aseguramiento 
de los daños causados cuando el riesgo se actúa. Digo que resulta paradójico 
porque la responsabilidad e indemnización consecuencia de unos daños nuclea
res no tienen, a mi juicio también, el carácter y la condición suficiente para 
ser contenido esencial del Derecho Nuclear. P: ra mí, no es sino una consecuen
cia que se produce no sólo en el campo del Derecho Nuclear, sino en cualq-.¡er 
otro en que la existencia de un riesgo sea alj i permanente. 

Dicho en otras palabras, mientras que la prevención del riesgo constituye 
el contenido esencial del Derecho Nudear, la indemnización o cobertura de 
los daños es una mera consecuencia cuya regulación sólo tiene de específico 
la magnitud o repercusión o la cuantía que pueda alcanzar. 

De ahí que cuando se analiza aquella legislación nuclear se observe qí•< las 
normas de intervención pública más características y más prolijas se dictan 
precisamente, para la prevención del riesgo. 

No ocurre asi, sorprendentemente, con nuestra Ley sobre Energía Nuclear 
de 1964, la cual, por otra parte, participa de la característica antes resaltada 
de que en ella se contienen, casi por partes iguales, las normas de carácter 
organizativo como aquellas otras de carácter material. Pero si bien esta Ley, 
en su artículo primero, establece como uno de sus objetivos la piotea i de 
«vidas, salud y haciendas contra peligros derivados de la enerva nuclear», por 
otra parte se limita a una mera declaración de que «las instalaciones radiactivas 
deberán funcionar sin riesgo» (art. 36), remitiéndose posteriormente al Regla
mento para la regulación de esta prevención. 

No cabe duda alguna de que un análisis en profundidad de la Ley de Energía 
Nuclear de 1964, una vez extraídos de la misma los precepto-, sobre organiza-
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ción que o bien han quedado derogados, o bien han quedado inaplicados como 
consecuencia de la evolución posterior, sugiere la necesidad de un cambio o 
modificación sustancial en la misma que no solamente la actualice, sino lo que 
es más importante: que dote al contenido de sus preceptos del objeto y finalidad 
fundamental que debe tener una Ley de estas características. Me estoy refiriendo 
a la necesidad de que la prevención del riesgo nuclear sea el contenido esencial 
de una norma de aquel rango y características. Volveremos sobre estos temas 
más adelante. 

3 . LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL V EL DERECHO NUCLEAR 

Partiendo de la base, para mí indiscutible, de que la prevención del riesgo 
constituye el contenido más importante del Derecho Nuclear, voy a intentar 
una primera aproximación a nuestro texto constitucional, con la intención de 
buscar en sus preceptos algunos puntos de conexión que permitan detectar la 
existencia de fundamentos constitucionales que legitimen al legislador o a la 
Administración para continuar en la tarea de elaboración del Derecho Nuclear 
o para esclarecer y apoyar aquellas cuestiones que ya hayan sido objeto de una 
normativa específica. 

A) La prevención del riesgo nuclear como tarea de1 moderno Estado social 

Como es sabido, en el artículo primero de nuestro texto constitucional se 
encuentra la declaración de que España se constituye en un Estado social. He 
tenido oportunidad de investigar el significado y el alcance del Estado social, 
que ha constituido el tema de mi tesis doctoral. Por esta razón, y con cierta 
autoridad, puedo adentrarme en este campo para relacionarlo con la prevención 
del riesgo, que, insisto, es el contenido esencial del Derecho Nuclear. 

Desde este punto de vista puede decirse que un verdadero entendí miento 
del Estado social como Estado de prestaciones nos lleva a la consideración de 
que existen ciertos derechos en la persona no derivados de un contrato social, 
sino del hecho mismo de ser persona y nacer en un país con cierto grado de 
desarrollo, a cuya provisión debe responder el Estado moderno. 

Dicho en otros términos, tales derechos de la persona, que antes se llamaban 
naturales y ahora se llaman humanos, originan en la dialéctica derecho-deber, 
una obligación de protección por parte del Estado. Desde aquí el problema 
radica en los límites de esa protección pública, esto es, si el Estado debe 
garantizar un mínimum o el Estado debe proveer a la totalidad. En una concep
ción humanista del Estado social resulta evidente que éste debe proveer un 
mínimum y dejar que cada persona realice su propia aventura %;tal. En otro 
tipo de Estados la superación o exceso de este mínimum ha llevado a un excesivo 
intervencionismo y, en definitiva, a la crisis del Estado-providencia. 
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Estas consideraciones nos llevan a defender la tesis de que entre los derechos 
de la persona se encuentra el derecho de protección física y, por derivación, 
el derecho a la protección de los riesgos derivados del uso y aplicación de la 
energía nuclear. No resulta difícil, ni mucho menos, encuadrar este derecho 
de protección junto a los demás derechos que tradicionalmente se han venido 
integrando en el conjunto de los que deben ser respondidos por el Estado con 
la correspondiente prestación: derecho a una educación suficiente, derecho a 
una atención sanitaria, derecho a prestaciones sociales, derecho a un puesto de 
trabajo, derecho a una vivienda digna, etc. 

Precisamente por la enorme magnitud y las consecuencias extraordinarias 
del riesgo nuclear, se hace preciso sostener que el derecho a la prevención de 
este riesgo forma parte del patrimonio jurídico de cualquier persona, y la 
consecuencia, en un Estado social, es la obligación de los poderes públicos de 
adoptar las medidas y disposiciones precisas para prevenir dicho riesgo. De 
esta actuación de los poderes públicos, sean legislativos o administrativos, en 
la prevención del riesgo nuclear es de donde surge todo el Derecho Nuclear. 

En definitiva, puede afirmarse que existe obligación constitucional por parte 
del Estado de dictar las medidas precisas para la protección del riesgo y para 
la reparación del daño y que dicha obligación surge como consecuencia de la 
declaración constitucional de que España se constituye en Estado social. 

Como complemento de lo anterior, debe añadirse que lo que caracteriza 
este deber del Estado, a diferencia del cumplimiento de los demás deberes, es 
que el grado de protección que debe otorgarse es máximo y no mínimo, es 
decir, que las medidas de prevención contra el riesgo no deben quedarse ni 
limitarse al mínimum protegible, sino que, por el contrario, deben ser exhaus
tivamente establecidas y exhaustivamente exigidas a las personas físicas o 
jurídicas que puedan ser potenciales causantes del daño. 

B) Derecho Nuclear y sistema "conómico 

Es sabido, también, que nuetro texto constitucional, en s artículo 38, se 
pronuncia por un sistema de libertad de empresa en el marco de la economía 
de mercado y que, por otra parte, en el artículo 128, se reconoce a la iniciativa 
pública en la ?ctividad económica. 

De estos preceptos puede extraerse la conclusión de que, no siendo la 
actividad en materia de energía nuclear una actividad monopolizada, ni siquiera 
declarada como tal servicio público —aunque la generación de energía eléctrica 
a través de centrales nucleares tenga, necesariamente, una connotación de 
servicio público en lo que afecta al suministro de tal energía eléctrica—, al no 
tener, decimos, aquellas características, es evidente que en la energía nuclear, 
y consecuentemente en el Derecho Nuclear, se produce la intervención del 
Estado y la actuación privada, con el enorme problema de delimitar los campos 
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que por razones de eficacia, pero también por razones ideológicas, puedan 
corresponder a uno o a otro. 

Lo que nos interesa en este momento destacar es que la actuación privada 
en esta materia encuentra plena legitimación constitucional de acuerdo con el 
sistema económico establecido en nuestro texto constitucional, y sin perjuicio 
de las precisiones que más adelante se harán. 

C) Derecho Nuclear y derechos constitucionales 

La fuerza expansiva de los derechos fundamentales que reconoce nuestra 
Constitución y el hecho de que vivamos en un momento en el que se atiende 
a la promoción y reforzamiento de las declaraciones de estos derechos, en cierto 
desequilibrio respecto de los deberes, obliga a buscar conexirnes entre el De
recho Nuclear, entendido de nuevo como derecho de la prevc ^ón de riesgos, 
y algunos de los derechos que nuestro texto fundamenta, reconoce y regula. 
Surge así un catálogo que nos permite completar, al menos en el aspecto 
dogmático de la Constitución, el eneuadramiento para el Derecho Natural que 
estamos buscando: 

a) Derecho a la seguridad jurídica 

Es evidente que cuando el artículo 9.3 de la Constitución se refiere a la 
seguridad jurídica como principio garantizado por la Constitución está admitien
do una concepción amplia de esta seguridad concebida sociológicamente como 
«saber a qué atenerse», dentro de lo cual cabe perfectamente la seguridad vjue 
debe dimanar de un correcto ordenamiento protector de los riesgos nu
cleares. 

b) Derecho a la vida y a la integridad física 

El artículo 15 de la Constitución reconoce este derecho como fundamental, 
y ciertamente las medidas y disposiciones legislativas en materia nuclear van 
encaminadas a la protección de este derecho y al mantenimiento de la integridad 
física, no sólo respecto de', personal directamente vinculado a instalaciones 
nucleares, sino también respecto de los ciudadanos en general que puedan verse 
afectados por el riesgo nuclear. 

c) Derecho a la seguridad 

El artículo 17.1 reconoce a toda persona un derecho a la seguridad que, 
como complemento de la seguridad jurídica, puede interpretarse como derecho 
a una seguridad física, del que dimanará una obligación del Estado de proteger 
y prevenir tal seguridad. 
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d) Derecho a la información 

El artículo 20.1 d) de la Constitución establece y reconoce el derecho a 
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difu
sión. Nadie desconoce, y se viene así resaltando r* forma intensa en los últimos 
tiempos, que una de las mejores técnicas para la difusión y aceptación de la 
utilización pacífica de la energía nuclear, no obstante sus riesgos, es una veraz 
información sobre dicha utilización, técnica que además tiene el carácter de un 
derecho de los ciudadanos reconocido constitucionalmente. 

e) Promoción del progreso social y económico 

Dentro de los principios rectores de la política social y económica, el 
artículo 40.1 establece un deber de los poderes públicos de promover las 
condiciones para el progreso social y económico. Sin entrar ahora en discusiones 
o polémicas sobre cuestiones económicas, es indudable que la energía nuclear 
se encuentra íntimamente ligada con dicho progreso, como lo atestigua la 
situación de los países del occidente europeo. 

0 Derecho a la protección de la salud 

Este derecho se reconoce expresamente en el artículo 43.1, atribuyéndose, 
en el apartado 2, una competencia a los poderes públicos para organizar y 
tutelar la salud a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. En esta protección de la salud encontramos también fundamento 
constitucional a las normas sobre prevención de riesgos integrantes del Derecho 
Nuclear. 

g) Promoción de la ciencia y la investigación en beneficio 
del interés general 

El artículo 44.2 de la Constitución establece como competencia de los 
poderes públicos dicha promoción, de la que participa como ciencia e investi
gación avanzada toda la relativa a la energía nuclear. 

h) Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 

El reconocimiento de este derecho en el artículo 45.1 de la Constitución 
permite añadir el dato constitucional a toda la cuestión relativa a la protección 
ambiental y a las repercusiones que el uso y la aplicación de la energía nuclear 
pueda tener en el medio ambiente. 

i) Protección de consumidores y usuarios 

En íntima conexión con el derecho a la seguridad y a la salud, el artícu
lo 51.1 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos de 

17 



garantizar !a defensa de los consumidores y usuarios, y entre ellos, ios c- su-
midores de energía derivada del uso pacífico de la energía nucle?-

j) Posibilidad de nacionalizaciones 

Dentro de los preceptos que nuestro texto constitucional dedica d la econo
mía, debe hacerse mención del artículo 128.2, que, después de legitimar la 
iniciativa pública en la actividad económica, como antes se dijo, admite la 
posibilidad de reservar al sector público recursos o servicios esenciales. Se trata 
de la cuestión de las nacionalizaciones, y su mención se hace porque no es 
ajena en otros países la monopolización por parte del Estado de la actividad 
en esta materia o de las transferencias de titularidades dominicales de las 
empresas privadas al sector público. 

k) Modernización de los sectores económicos 

La Constitución impone asimismo a los poderes públicos la obligación de 
atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos (ar
tículo 130.1). Ello debe ponerse en conexión con la promoción de la ciencia 
y la investigación, y se impone por la consideración de la energía nuclear como 
uno de los sectores avanzados en uno y otro campe. 

1) Planificación de la actividad económica 

Finalmente, el artículo 131.1 admite la posibilidad de planificar la actividad 
económica mediante proyectos de planificación. En cierto sentido, de esta 
naturaleza participan los planes energéticos nacionales, con directa e importante 
incidencia respecto del sector eléctrico y, consecuentemente, nuclear. 

D) Hemos querido resaltar con la mención de los preceptos que anteceden, y 
de las consideraciones que se hacen en los apartados anteriores, que el todavía 
moderno Derecho de la Energía Nuclear ha encontrado en el reciente texto 
constitucional español una serie de fundamentos legitimadores de su existencia 
y fundamentadores de su contenido, lo que permite afirmar, sin ningún género 
de dudas, que, además de las conexiones con otras ramas del ordenamiento 
jurídico, el Derecho Nuclear tiene conexiones , y muy importantes, con el 
Derecho Constitucional. 

4 . DERECHO NUCLEAR Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Aunque las Comunidades Autónomas surgen como consecuencia de la or
denación territorial regulada en nuestra Constitución y, por tanto, participa 
también esta cuestión, en cierto sentido, del carácter constitucional que hemo* 
examinado en el apartado anterior, nos ha parecido oportuno analizarlo de 
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manera independiente, habida cuenta de la importancia que las Comunidades 
Autónomas están adquiriendo en la configuración política y administrativa de 
España. 

Se trata d-_ aproximarse al problema de conocer la incidencia o repercusión 
que pueda tener esa nueva configuración territorial en el Derecho Nuclear. No 
nos referimos, exclusivamente, a lo que pudiera ser la elaboración de la norma
tiva integrante de dicha rama del Derecho, sino también al aspecto de la apli
cación del mismo, lo que nos lleva a una cuestión de determinación de compe
tencias. 

No es preciso recordar que nuestra Constitución establece en su artículo 
149.1 una relación o lista de materias que considera como competencias exclu
sivas del Estado y otra relación (art. 148.1) donde se contienen las materias 
que «pueden» asumir las Comunidades Autónomas. Sin embargo, como el 
Estado puede transferir o delegar a estas Comunidades materias de su compe
tencia, cuando por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegación (art. 150, párrafo 2), resulta necesario tener en cuenta, para centrar 
el tema, no sólo la Constitución, sino también los Estatutos de Autonomía, 
pues sólo ello nos permitirá conocer exactamente el ámbito respectivo de com
petencias. 

Teniendo presente, por tanto, el texto constitucional y los diversos Estatutos 
de Autonomía, la primera afirmación que debe hacerse es la de que no existe 
un claro sistema de distribución de competencias en el tema que nos ocupa, 
pues si bien es cierto que se establece como competencia exclusiva del Estado 
«las bises del régimen minero y energético» (art. 149.1.25), así como la 
autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a 
más de una Comunidad (art. 149.1.22). también lo es que la mayor parte de 
lo*- Estatutos de Autonomía reconocen a la respectiva Comunidad competencias 
de desarrollo legislativo de las bases estatales del régimen minen) y energético, 
y recogen como competencia exclusiva los aprovechamientos hidráulicos cuan
do las aguas discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad y las 
instalaciones eléctricas cuando la energía no salga de la Comunidad y el apro
vechamiento no afecte a otra distinta, aunque todo ello sin perjuicio de la 
competencia básica estatal sobre régimen minero y energético. 

La aplicación de este esquema al Derecho de la Energía Nuclear sugiere 
no pocos problemas. 

Ante todo, cabe preguntarse si el Derecho de la Energía Nuclear forma 
parte del régimen energético. Si así fuera, el Estado sólo podría dictar en la 
materia leyes de bases (con todo el problema añadido de perfilar cuál sea el 
contenido de tales bases) mientras que las Comunidades Autónomas podrían 
dictar disposiciones de desarrollo legislativo, es decir, leyes de sus Asambleas 
legislativas, en aplicación de la legislación básica estatal. 

En segundo lugar, y habida cuenta de los escasos cauces existentes en la 
geografía española, con cierta importancia, que discurran íntegramente por una 
sola Comunidad Autónoma, y habida cuenta también que el transporte y el 
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aprovechamiento de las instalaciones eléctricas afectan, normalmente, J más 
de una Comunidad Autónoma (piénsese en !a interconexión y explotación con
junta del sistema eléctrico nacional), aquella competencia exclusiva devendría, 
prácticamente, inaplicable. 

De acuerdo con esle sistema de distribución de competencias, podría con
cluirse que son muy escasas las posibilidades que tienen las Comunidades 
Autónomas de participar en la elaboración y aun en la aplicación del Derecho 
Nuclear. 

Sin embargo, es preciso hacer un esfuerzo de adaptación a la realidad y 
reconocer que por diversas razones ha de procurarse la pauicipación de tales 
entes territoriales, especialmente los que se vean afectados por la existencia ep. 
su territorio de centrales nucleares. Entre tales razones pueden citarse las si
guientes: 

Primera. La propia naturaleza del proceso autonómico, que tiene una 
innegable fuerza expansiva y que estimula a los órganos de la Comunidad 
Autónoma a no permanecer ajenos a temas de tanta trascendencia social como 
el de la energía nuclear. 

Segunda. Se hace preciso además establecer una ciert;» corresponsabilidad 
entre el Estado y los demás entes territoriales afectados Entre otras cosas, se 
consigue así impedir que se asuman indebidamente por las Comunidades Autó
nomas detenninadas banderas de contestación. 

Tercera. La participación de las Comunidades Autónomas no excluye la 
existencia de una coordinación por el Estado que vele por la necesaria homoge
neidad del tratamiento, ni tampoco la existencia de una alta inspección, como 
ocurre en otras materias. 

Cuarta. Finalmente, la escasez o insuficiencia de medios personales y 
materiales de que pudieran adolecer las Comunidades Autónomas para realizar 
tareas o actividades relacionadas con la aplicación del Derecho Nuclear pudiera 
suplirse, según los casos, acudiendo a los debidos asesoramientos o auditorías. 

En este sentido, existen materias donde aquella participación parece incon
testable, como son la selección de emplazamientos, el control e inspección de 
la explotación, la elaboración de planes de emergencia o de protección ambien
tal, etc. 

Podríamos decir, en conclusión, que se hace precisa una revisión en profun
didad de nuestra actual legislación sobre energía nuclear que contemple la 
existencia y la incidencia de unos entes territoriales nuevos. !as Comunidades 
Autónomas, que están llamadas a tener, por la fuerza de los hechos, una 
importancia creciente en el desarrollo y aplicación del Derecho de la Energía 
Nuclear. 
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.V l HilSI \( ION NU'I.HAR Y IMRICHO \DMIMSTRAHVO 

Ks preciso ahora examinar críticamente la relación entre la legislación nu
clear y el Derecho Administrativo, especialmente en el ámbito organizativo de 
éste. 

En una primera aproximación, surgen de este examen las siguientes consi
deraciones: 

A) Obsolescencia Je la Ley Je Energía Nuclear de 1964 

A pesar de su relativa juventud, especialmente para una ley. nuestra Ley 
de Energía Nuclear necesita importantes modificaciones. Ya hemos aludido 
anteriormente a ello, y ahora desarrollamos aquella anticipación. 

a) En el capítulo primero, es insuficiente la definición sobre el objeto de 
una Ley de Energía Nuclear, pues debe resaltar, sobre todo, el elemento de la 
prevención del riesgo, y es innecesario el catálogo de términos, que, en su 
caso, podría quedar como mero anejo o apéndice. 

b) En el capítulo segundo, la Junta de Energía Nuclear (JEN) ha saltado 
por los aires en una auténtica explosión antinuclear. Primero la Empresa Nacio
nal del Uranic, S. A. (ENUSA); después el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN); posteriormente la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. 
(ENRESA), y. por último, desaparece también su nombre. Todo ello con el 
problema subyacente del sistema de competencias compartidas, al que nos 
referiremos más adelante. 

<•) En el capítulo tercero, el Instituto de Estudios Nucleares, o se convierte 
en entidad con personalidad propia o es un mero servicio sin entidad suficiente 
para formar parte de una ley. En los momentos actuales su actividad esiá 
prácticamente reducida a la docencia. 

d) El capítulo cuarto, sobre prospección, investigación y explotación de 
minerales, es más propio de una Ley de Minas, aunque las especialidades 
pueden preverse en la Ley de Energía Nuclear. 

e) Los capítulos quinto y sexto, sobre instalaciones y seguridad, que 
constituyen el auténtico contenido del Derecho Nuclear, se integran de muy 
escasos preceptos, y se remiten a la potestad reglamentaria, estando todavía 
por dictar gran parte de tales reglamentos. 

f) Los capítulos séptimo, octavo, noveno y décimo, sobre responsabilidad 
civil y cobertura de riesgos, reciben un tratamiento, tanto legal como reglamen
tario, que no se corresponde con su auténtica importancia, con ser ésta nada 
desdeñable 

,(,') Los demás capítulos de la Ley abordan materias heterogéneas (buques, 
aeronaves, propiedad industrial, régimen sancionadcr)que pueden tener perfec
tamente acomodo en otros sectores de nuestro ordenamiento. 
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A la vista tic lo anterior, parece ineludible en nuestros días uiu nueva Lev 
de Energía Nuclear, en cuya elaboración no debieran >er ajenas entidades como 
las que organizan estas jornadas. 

B) Inadecuición de '</ estructura organizativa 

Prescindiendo de los antecedentes que han dado origen a la actual situación, 
es lo cierto que nos encontramos con el siguiente panorama: 

a) El Consejo de Seguridad Nuclear, como único organismo competente 
en materia de segunda nuclear y protección radiológica. lo cual es dudoso, y 
con una naturaleza difícil de precisar: no es sociedad estatal, no e* empresa 
nacional, no es organismo autónomo, no es entidad de derecho público sujeta 
a derecho privado. Sólo se asimila a estas últimas para sus adquisiciones patri
moniales (art. 2, párrafo 3, del Estatuto). Sólo sabemos que es un ente de 
derecho público, con personalidad y patrimonio propios. 

Ha faltado un paso, que pudiera ser decisivo, y es someter la actuación del 
Consejo a las normas de derecho privado, como se prevé para las entidade» 
del artículo b.\.b) de la Ley General Presupuestaria. Con ello se ganaría 
indudable eficacia. Dicho sea de pasada, somos contrarios a que el Consejo se 
financie, aunque sea parcialmente, con el sistema de las tasas. 

b) ENUSA: de orígenes más modestos, es una empresa nacional, para la 
investigación, explotación, producción, enriquecimiento, distribución y comer
cialización del uranio. Es. por tanto, una sociedad estatal que somete su actua
ción a régimen de derecho privado, civil, mercantil o laboral. 

c) ENRESA: Es también una empresa nacional para el tratamiento de los 
productos irradiados y con el mismo régimen que ENUSA. 

d) La JEN mantiene algunas competencias y funciona en régimen de 
organismo autónomo. 

e) Finalmente, el Ministerio de Industria y Energía (MIÉ) ejerce las com
petencias residuales, previo informe, según los casos, de los organismos ante
riores, pero que implica un sistema de competencias compartidas. 

De este panorama pueden deducirse algunas consideraciones: 

Primera. El troceamiento y práctica desaparición de la JEN. 
Segunda. La diferenciación no justificada de distinta naturaleza jurídica 

en los organismos y entidades que se relacionan con el Derecho Nuclear. 
Tercera. La duplicidad de estructuras administrativas: Central en el MIÉ, 

que mantiene sus competencias, e institucional en la variedad de organismos 
creados para fines concretos. 

Cuarta. La conveniencia de unificación de competencias en un solo orga
nismo, por ejemplo, el CSN, que funcionaría como una agencia y que ejercería 
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la totalidad de las competencias, dependiendo incluso del Consejo. ENL'SA y 
ENRESA. y quedaría el MIÉ como titular de las competencias propias de un 
órgano de Administración Central: elaboración normativa y alta inspección. 

6 . I.A INCIDENCIA hN Kl. DhRhCHO NCCI.KAR DE LA INCORPORACIÓN 

[)K ESPAÑA A LA COMl NIDAD El ROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA 

Ningún análisis que pretenda hacerse en los actuales momentos del Derecho 
Nuclear en España puede dejar de tener en cuenta la importante incidencia que 
nuestra reciente incorporación a las Comunidades Europeas va a producir. 
Limitando dicho análisis a las consecuencias de nuestra adhesión a la Comuni
dad Europea de la Energía Atómica, deben desglosarse en tres puntos, inicial-
mente, tales consecuencias: 

A) Los poderes jurídicos de la CEFA 

AI igual que ocurre con la pertenencia a las otras dos Comunidades, la CEE 
y la CECA, la pertenencia a la CEEA implica para cualquier país miembro el 
sometimiento a una serie de poderes jurídicos de indudable trascendencia para 
cualquier ordenamiento nacional y que, además, tiene la virtualidad de configu
rar los caracteres esenciales de dicha Comunidad. En una apretada síntes s. 
estos poderes podrían enumerarse de la siguiente manera: 

a) El poder de dictar normas directamente aplicables en los Estados miem
bros como si de un derecho interno se tratara, en forma de Reglamentos. 
Directivas o Decisiones. 

b) La potestad para ordenar, en el ámbito de su competencia material, la 
actividad internacional de sus Estados miembros, ya que habrá de participar 
en la conclusión o renovación de los Convenios por que se rijan. 

c) El derecho de propiedad de lodos les materiales nucleares especiales 
existentes en los territorios de los Estados miembros, quienes sólo vendrán su 
posesión y uso, además de los mecanismos para subvenir a las necesidades 
mediante la gestión del aprovisionamiento. 

d) La facultad de controlar el uso de Ixs materiales nucleares en los 
Estados miembros para verificar la adecuación entre uso real y uso declarado. 

e) El derecho de verificar los planes estatales de investigación para coor
dinarlos y evitar doble empleo con los de otros Estados miembros o con los 
comunitarios, y de ejercitar competencias en materia de difusión de conoci
mientos. 

f) El poder para crear un Centro Común de Investigación y para establecer 
planes de investigación a realizar en tal Centro o concertadamente con los 
Estados miembros. 
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.»;> La posibilidad de conceder incentivos a la creación de empresas comu
nes por uno o mas Estados miembros. 

h) La facultad de conceder prestamos a los Estados miembros para finan
ciar las actividades nucleares. 

B) Consecuencias para España de la integración 

Teniendo en cuenta las principales actividades que realiza en estos momen
tos la CREA, y proyectándolas sobre las actividades que se vienen r.ali/;.ndo 
en España, podríamos aislar un conjunto de ellas y analizar en que medida la 
integración española va a suponer una alteración de su régimen jurídico u 
organizativo. 

En este sentido pueden citarse las siguientes: 

a) En materia Je investigación 

— España deberá comunicar a EURATOM los programas de investigación 
en materia nuclear que se están desarrollando en nuestro país. A estos efectos, 
y dada la variedad de centros de investigación, tanto públicos como privados, 
deberá recopilarse y mantenerse actualizada aquella información a través del 
organismo competente de coordinación y enlace con los organismos comunita
rios. 

— España podrá participar en los programas que desarrolla EURATOM. 
para io cual será preciso que un organismo nacional especializado pueda analizar 
y seguir tales programas y prepare, en su caso, los correspondientes contratos 
de investigación. 

b> En materia de difusión de conocimientos 

— España deberá comunicar a EURATOM los conocimientos contenidos 
en las solicitudes de patentes en materia de energía nuclear. En este sentido 
deberán modificarse los preceptos de !a Ley sobre Energía Nuclear relativos a 
la patentabilidad de inventos relacionados con tal energía y a la tramitación 
de concesiones o denegación o expropiación de patentes que protejan tales in
ventos. 

— España tendrá acceso a los conocimientos obtenidos mediante los pro
gramas de investigación comunitarios o transmitidos por otros países miembros. 
En este aspecto deberán integrarse en nuestro ordenamiento las normas regula
doras del secreto aplicables a tales conocimientos que tiene establecidas la 
Comunidad. Se refieren, entre otras cuestiones, al organismo nacional encarga
do de aplicar o hacer aplicar tales normas, a los «agentes de seguridad», a 
investigación sobre las personas con acceso a conocimientos secretos, a la 
definición del régimen de tales conocimientos, etc. 
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O En materia de empresas ««muñes 

Se podrá participar en las empresas comunes ya creadas o proponer la 
creación de otras nuevas, lo cual implicará en cada caso, y entre otras cosas, 
la determinacuMi del organismo público o empresa privada que puede estar 
llamada a tal participación. 

d) En materia de inversiones 

— España estará obligada a comunicar los proyectos de inversiones referen
tes a instalaciones nucleares y recibirá de los organismos comunitarios la opinión 
sobre el proyecto. 

— España podrá beneficiarse de los créditos que conceda !a Comunidad 
para el establecimiento de instalaciones nucleares, tanto centrales como indus
triales, del ciclo del combustible nuclear. 

e) En materia de prolección sanitaria 

— España estará obligada al cumplimiento de las normas comunitarias 
sobre protección sanitaria de la población, de los trabajadores y sobre control 
permanente de la radiactividad ambiental. En este sentido, el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria de 1982 está basado en la correspondiente Directiva comu
nitaria. 

— España deberá comunicar los datos generales de los proyrctos que im
pliquen emisión de efluentes radiactivos, lo que previsiblemente se hará por 
medio del CSN. 

0 Control de uso de materias nucleares 

España deberá cumplir las obligaciones derivadas del Sistema de Control 
del uso de los materiales nucleares establecidos por EURATOM. haciéndolo 
compatible con las obligaciones que se derivan de los acuerdos de salvaguardia 
suscritos por la Comunidad y los Estados miembros. 

En este aspecto rige el reglamento comunitario 3.227/76. que clasifica a 
los Estados a los que se aplica actualmente en tres categorías: los poseedores 
de armas nucleares y partes contratantes en el Tratado de No Proliferación 
(TNP) (sólo el Reino Unido), los poseedores de armas nucleares que no son 
partes en el mismo (Fr cia) y los que son partes en el TNP y no poseedores 
de armas nucleares (todos los demás). 

Para la efectividad del sistema de control del uso de los materiales nucleares 
de EURATOM, la Comisión se relaciona directamente con los explotadores de 
las instalaciones nucleares y con los poseedores de materiales nucleares, exis
tiendo en lo.. Estados miembros una f.ntidad que está en contacto con la Comi
sión para el establecimiento de los acuerdos específicos y para recibir las copias 
de los documentos e informaciones suministradas a la Comisión por empresas 
y personas, y a la que se informará de la eventual aplicación de sanciones por 
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la Comisión a los explotadores nacionales que no cumplan sus obligaciones en 
materia de control y salvaguardias, debiendo, además, asegurar la ejecución 
de tales sanciones. 

España, no poseedora de armas nucleares y no parte en el TNP, constituye 
un caso especial de destinatario. No obstante, como está sometida a las salva
guardias del OIEA, en virtud de acuerdos internacionales, será necesario con
ciliarias con el control de EURATOM. 

g) Régimen de propiedad 

— España estará sometida al derecho de propiedad que la Comunidad tiene 
sobre los materiales fisionables especiales, y que se manifiesta en el hecho de 
que cualquier material fisionable especial (uranio enriquecido y plutonio) que 
un Estado miembro importe o produzca sorá propiedad de la Comunidad, 
teniendo dicho Estado miembro el derecho de utilización y de consumo a reserva 
de las obligaciones que para él se derivan de las normas comunitarias, especial 
mente en lo que se refiere al control del uso de los materiales nucleares, al 
derecho de opción reconocido a la Agencia y a la protección sanitaria. 

— España estará obligada a transmitir a la Comunidad los datos relativos 
a los materiales fisionables especiales importados o producidos, para que ésta 
pueda ejercer sobre ellos los derechos previstos en 'as normas comunitarias y 
para que se incluyan en la «Cuenta Financiera de Materiales Fisionables Espe
ciales» que la Agencia de Aprovisionamiento ha de mantener en representación 
de la Comunidad. 

— Este régimen constituye una auténtica novedad en España. En la actua
lidad la adquisición de los materiales nucleares para su posterior comercializa
ción en el territorio español se efectúa por ENUSA, que concluye los contratos 
de aprovisionamiento y posteriormente establece los oportunos contratos con 
los usuarios. Los acuerdos y contratos que deben garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre mantenimiento de stocks establecidos por la Administración 
para asegurar el funcionamiento de las centrales nucleares se financian, muchas 
veces, en base a empréstitos exteriores cuya garantía son los propios materiales 
adquiridos. De hecho, los materiales dejarán de ser propiedad de los beneficia
rios de tales créditos, lo que dará lugar, por lo menos en teoría, a modificaciones 
en los contratos de crédito, ya que se hará necesario condicionar las garantías 
al hecho de no tener la propiedad, sino sólo el derecho de utilización. 

h) En materia de aprovisionamiento de minerales 
y combustibles nucleares 

Hasta tanto se apruebe la propuesta de modificación del capítulo V| del 
título II a que antes se hace referencia, España quedará sometida al siguiente 
régimen: 

— Participará en el capital y en el Comité Consultivo de la Agencia de 
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Aprovisionamiento de EURATOM, para lo que se efectuarán las adaptaciones 
necesarias en sus Estatutos. 

— Reconocerá a la Agencia de Aprovisionamiento los siguientes derechos: 
derecho de opción sobre los minerales, materias primas (incluido el uranio) y 
materias fisionables especiales producidos en los territorios de los Estados 
miembros; y el derecho exclusivo de concluir contratos referentes al suministro 
de minerales, materias primas o materiales fisionables especiales procedentes 
del interior o del exterior de ia Comunidad, 

— Informará a la Agencia de Aprovisionamiento de todo contrato de venta, 
compra o préstamo de materiales nucleares que esté en vigor en la fecha de 
adhesión a la Comunidad. 

— Suministrará a la Comisión anualmente información referente a los pro
gramas nacionales de prospección y exploración minera, pudiendo la Comisión 
intervenir Financieramente en las campañas de prospección en los territorios de 
los Estados miembros, así como formular recomendaciones para el desarrollo 
de la prospección y exploración mineras. 

— Garantizará que todas las entidades nacionales que importen, exporten 
o transfieran materiales nucleares en cantidades que no superen los límites 
establecidos por la Comunidad, como excepción a sus normas sobre aprovisio
namiento, estén preparadas para poner en conocimiento de la Agencia trimes
tralmente tales movimientos de materiales nucleares. 

— Por lo que respecta a los materiales fisionables especiales sometidos al 
régimen de propiedad de la Comunidad que actualmente se adquieren en virtud 
de acuerdos bilaterales con Estados Unidos y la Unión Soviética, además de 
su renegociación para eliminar las cláusulas que impidan la transferencia a los 
Estados comunitarios, será necesario adoptar las medidas adecuadas para que 
la Agencia pueda ejercitar sus derechos sobre los mismos. 

Otro tanto cabe decir del uranio eriquecido que se obtenga de la participación 
en EURODIF, aunque en este caso, por el hecho de ser los demás socios de 
EURODIF países comunitarios, la sujeción a las disposiciones de EURATOM 
quedará simplificada. 

i) Relaciones internacionales 

1.a incorporación de España producirá los siguientes efectos en este ámbito: 
— Lo^ acuerdos o convenios concluidos antes de la adhesión, tanto por el 

Estado miembro como por empresas o personas bajo su jurisdicción, con un 
Estado no comunitario, una organización internacional o un nacional de Estado 
no comunitario que hayan sido comunicados a la Comisión dentro de los siguien
tes a la entrada en vigor del Tratado, continuarán vigentes. 

— Los acuerdos de cooperacción con Estados no comunitarios, en materia 
de energía nuclear, concluidos por un Estado miembro antes de la entrada en 
vigor del Tratado para él, deberán ser objeto de negociación conjunta con la 
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Comisión, a fin de que. en la medida de lo posible, la Comunicad asi na los 
derechos y obligaciones que se deriven <"•* los mismos. 

— Fspaña deberá comunicar a la Comisión los proyectos de «cuerdos o 
convenios con un Estado no comunitario, una organización internacional o un 
nacional de un Estado no comunitario c y o ob'rto se relucio: - con el ámbito 
de aplicación del Tratado. Si un proyecto de acuerdo o convenio t\ .nien^ 
cláusulas que obstaculicen la aplicación del Tratado, la Comisión presentará 
sus observaciones al Estado miembro, que no iodrá concluir el acuerdo o 
convenio en tanto persistan las objeciones de la Comisión, a menos que sea 
sometida la cuestión al Tribunal de Justicia. 

— Las empresas o personas que. tras la entrada en vigor del Tratado, 
concluyan o renueven acuerdos o convenios con un Estado no comunitario, 
una organización internacional o un nacional de un Estado no comunitario no 
podrán invocar tales acuerdos o convenios para sustraerse a las obligaciones 
que para ellas se deriven del Tratado. 

— Finalmente, en lo que se refiere a los Acuerdos de cooperación en 
materia de energía nuclear fi> mados por España, todo hace pensar que solamente 
los acuerdos bilaterales con Estados Unidos y Canadá quedarán sin efecto, 
pasando España a participar en los Acuerdos comunitarios con tales países. 
Además, España quedará vinculada al acuerdo comunitario con Australia y 
estará obligada a! respecto de la primacía del orden jurídico internacional de 
la Comunidad. 

C) Consecuencias específicas para el sector eléctrico 

Dado que en España las instalaciones nucleares más importantes están 
dedicadas a la producción de energía eléctrica, parece oportuno hacer una breve 
y Final referencia a las consecuencias que en el plano jurídico pueda tener para 
este sector la incorporación de España a las Comunidades Europeas. 

Existirán consecuencias para el sector eléctrico como resultado de la aplica
ción de los principios de libre circulación de mercancías y libertad de estable
cimiento, que serán análogos a los que se produzcan en otros sectores económi
cos. Por otra parte, serán de aplicación al sector eléctrico las normas sobre el 
Derecho de Competencia, fiscalidad y armonización en materia de Sociedades, 
respecto de las que no debe considerarse diferencia específica con los demás 
sectores. 

En lo relativo a la política energética europea, así como a la política de 
investigación y medio ambiente, la Administración española deberá alinearse 
con los objetivos comunitarios, siendo preciso citar la Recomendación de 27 
de octubre de !98!, sobre la estructura de tarifas eléctricas, como una muestra 
de la actuación comunitaria, indicativa para la actuación de los países miembros. 
Además, las Comunidades han desarrollado una estrategia conjunta importante 
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en el campo de la investigación, lo cual permitirá participar en los créditos que 
a estos efectos se consignen. 

Finalmente, aunque las disposiciones existentess en la CEE relacionadas 
con el sector eléctrico no son muy numerosas, conviene hacer referencia a 
algunas de ellas: 

a) Comunicación de 27 de noviembre de 1974 de la Comisión sobre 
orientación para el sector eléctrico encaminada fundamentalmente a sustituir 
la utilización Je los productos petrolíferos, pero que contiene también normas 
o .rítenos sobre la producción de electricidad, sobre las catacterísticas de la 
demanda eléctrica, sobre economía y seguridad en los suministros, sobre pro
tección del medio ambiente y sobre desarrollo tecnológico. 

h) Directiva de 13 de febrero de 197? sobre limitación de la utilización 
del gas natural en centrales eléctricas. 

(,) Directiva de 14 de abril de 1975 sobre limitación de la utilización de 
productos petrolíferos en centrales eléctricas. 

ú) Directiva de 20 de mayo de 1975 sobr-j el mantenimiento de niveles 
mínimos de stocks de combustibles en centrales eléctricas térmicas. 

e) Como disposiciones sobre el intercambio e-í información, existen Re
glamentos de 18 de mayo de 1972 v 4 de mayo de i 979 sobre comunicación 
de proyectos de inversión y Resolución de 20 de noviembre de 1978 sobre 
intercambio de información. 

/) Finalmente, existe una norma básica, la Recomendación de 27 de o c 
tubre de 1981. antes aludida, sobre estructura tarifaria, basada en los siguientes 
principios: las tarifas deben cubrir el coste deí suministro y la amortización de 
las inversiones necesarias, son un elemento esencial de la política económica 
y energética, son instrumentos para una mejor utilización de las fuentes energé
ticas y una formación coherente de los precios, leben cubrir los costes del 
servicio, deben generalizarse las tarifas binarias y excluirse las de promoción 
o las que mantengan precios artificialmente bajos, deben funr >.rse las tarifas 
múltiples para evitar períodos de carga máxima y, por último, deben ser objeto 
de revisión periódica. 

D) Referencia bibliográfica 

Además de la consulta obligada del Tratado de Roma de 25 de marzo de 
1957, por el que se crea la Comunidad Europea de la Energía Atómica —véase 
la edición abreviada de los Tratados: Traites Instituant des «Communautés 
Européennes». Edition abregée— y del texto del Acta de Adhesión de España 
de 12 de junio de 1985 (publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los 
Diputados, serie A, número 156-1, de 15 de junio del mismo año), la Sociedad 
Nuclear Española ha publicado un número monográfico con el título de «Con-
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sideraciones sobre la adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea 
de Energía Atómica», en el que la parte que afecta a España ha sido realizada 
por M. López Rodríguez y L. Corretjer, de cuyo número se han ob'enido los 
principales datos de este trabajo. Tiene además dicha publicación el interés de 
ir acompañada de una importante aportación de fuentes documentales que ser
virán, de manera valiosa, para cualquic intento de ampliar y profundizar el 
estudio. 
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ORIGEN, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

SOBRE ENERGÍA NUCLEAR 

LUZ CORRETJER PALOMO 

i. INTRODUCCIÓN 

La historia de la legislación española sobre energía nuclear es ya una historia 
antigua, pues hace más de cuarenta años que se adoptaron las primeras normas 
en la materia. Sin embargo, esta labor legislativa sigue siendo para muchos 
ignorada, incluso para algunos profesionales del Derecho, aunque las normas 
relativas a la energía nuclear se encuentran en prácticamente todas las disciplinas 
jurídicas. 

Pero, por otra parte, la historia de esta legislación no ha terminado todavía 
ni terminará nunca mientras existan programas nucleares, aunque sea fuera de 
nuestras fronteras, ya que, en gran medida, el carácter trasnacional de los 
problemas jurídicos de la energía nuclear hará necesario adoptar soluciones 
legislativas para resolverlos aunque se renunciara a la utilización de la energía 
nuciear. Asimismo, la revisión continua a que debe estar sometida esta legisla
ción para adecuarla al objeto regulado, variable como todo hecho tecnológico, 
y a las circunstancias sociales de cada momento, hacen que esta legislación 
esté en continua evolución, coino su historia muestra. Como resultado, el campo 
de actuación que la energía nuclear ofrece a los profesionales del derecho es 
apasionante; primero, por requerir continuo estudio, y segundo, por la amplitud 
de su ámbito material y geográfico. 

II. OR ICEN Y F.V OLUCION 

La legislación española sobre energía nuclear surge y evoluciona al mismo 
tiempo y en paralelo al desarrollo que tiene la legislación internacional y las 
legislaciones nacionales de 'os países industrializados en la materia. Desde su 
origen, que se sitúa tras la Segunda Guerra Mundial, la evolución, que aún 
continúa, está diferenciada en etapis, cada una de ellas con rasgos peculiares, 
que coinciden con las décadas como a continuación se expone resumidamente. 
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1. Primera etapa: Secreto v reserva absoluta til Estado 

En los comienzos de la década iniciada en 1940 puede situarse el nacimiento 
de lo que se ha llamado «Era Atómica», si bien el hombre medio tiene conoci
miento de esta forma de energía en 1945, cuando el mundo se entera de que 
han estallado dos bombas atómicas en dos ciudades japonesas: Hiroshima y 
Nagasaki. 

Acabada la guerra, se sabe que esta forma de energía no es sólo utilizable 
para la guerra, sino que también, y sobre todo, tiene un gran valor en la paz. 
Pero además se trata de evitar que puedan volver a producirse los riesgos de 
su utilización bélica. Er¡ esta época, todo lo relacionado con la energía atómica 
se rodea de un gran secreto y su utilización se realiza por los Estados exclusi
vamente. En este clima se dan los primeros pasos para iniciar la cooperación 
internacional que se busca desesperadamente. 

En 1946, en el curso de la primera Asamblea General de Naciones Unidas, 
se aprueba el 14 de enero la Resolución I (I), que creaba la Comisión de 
Energía Atómica de las Naciones Unidas. A la Comisión se le encomendaba 
la tarea de desarrollar entre todos los pueblos el intercambio de información 
científica básica sobre los usos pacífico* de la energía atómica y controlar el 
uso que de esta energía se hiciera para asegurar que se utilizaría sólo con fines 
pacíficos. Se encomendaba, por tanto, a la Comisión el deber de llegar a la 
eliminación del armamento nuclear y se la dotaba de los poderes de inspección 
y otros medios para proteger a los Estados contra posibles violaciones. 

Unos meses más tarde, en junio de 1946, el delegado americano en las 
Naciones Unidas propone a la Asamblea General un sistema que lleva su 
nombre, el llamado «Plan Baruch». El Plan respondía a una idea utópica, 
puesto que pretendía crear un organismo con poderes supranacionales. En él 
se proponía la creación de una autoridad que tendría la propiedad y el poder 
de utilizar todas las instalaciones y sustancias nucleares en el mundo entero. 
Su competencia se extendería al control de todas las actividades relacionadas 
con la energía atómica. Tendría además la .obligación de impulsar los usos 
pacíficos de esta energía y favorecer y realizar investigaciones conducentes a 
este fin. Plan tan ambicioso no podía prosperar, sobre todo en esta época. 
Durante tres años el Plan fue discutido en la Comisión de Energía Atómica de 
las Naciones Unidas y en sus numerosos comités. Las discusiones continuaron 
hasta 1949. fecha en que la Comisión dejó prácticamente de funcionar, aunque 
no fue disuelta oficialmente hasta 1952. 

A escala nacional se empiezan también a adoptar normas en esta materia. 
En 1946, Estados Unidos publica su primera Ley de Energía Atómica, y otros 
países publicaron también disposiciones de distinto rango en este sentido, todas 
ellas tendentes a establecer un estricto control estatal sobre las actividades 
relacionadas con la energía nuciear y a rodearlas de un secreto absoluto. 

En España, en 1945 se comienzan a dictar normas sobre minería de mine
rales radiactivos imponiendo la reserva a favor del Estado de los yacimien'os. 
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primero en varias provincias y después, en 1948, en todo el territorio nacional. 
Asimismo, por Decreto-Ley de la Jefatura del Estado de 29 de diciembre de 
1948 se someten las infracciones de las disposiciones sobre investigación, 
tratamiento y beneficio, importación, exportación, circulación, comercio y te
nencia de minerales radiactivos a la entonces vigente Ley de Contrabando y 
Defraudación. 

También en este año de 1948 se crea en la Presidencia del Gobierno una 
Comisión que inicia el estudio de los problemas de la puesta en práctica de los 
usos de la energía nuclear. Y en 1949. para Jrtar a la entidad que debía llevar 
a cabo estos estudios de personalidad jurídica y capacidad de obrar propias, 
pero manteniendo el secreto sobre su objeto, se crea la Empresa de Patentes y 
Aleaciones Especiales (EPALE), que continúa los estudios iniciados. 

2. Segunda etapu: Instituí tcnalización 

La década iniciada en 1950 marca un giro decisivo en el pensamiento en 
tomo a los usos pacíficos de la energía nucleai, que transformará la idea que 
ha estado en vigo/ hasta entonces 

Las investigaciones en torno a los usos pacíficos de la energía nuclear se 
han proseguido y aumentado, y son ya varios los países que poseen la tecnología 
de su utilización, lo que da lugar a que en los primeros años de la década vayan 
a producirse dos hechos decisivos: 

— Se da entrada a la iniciativa privada en el campo de la energía nuclear, 
que hasta entonces había estado reservado exclusivamente a la intervención 
estatal. El primer país que reforma su legislación en este sentido es Estados 
Unidos, que en 1954 enmienda su Ley Atómica de 1946, que atribuía al 
Gobierno un monopolio exclusivo sobre instalaciones y combustibles nucleares. 

— Se inicia la cooperación internacional y se empiezan a concluir acuerdos 
bilaterales para el suministro de sustancias y equipos y para el intercambio de 
información. 

El inicio del cambio se manifiesta cuando, e! 8 de diciembre de 1953, el 
presidente de Estados Unidos, general Eisenhower, pronuncia un discurso ante 
la Asamblea de las Naciones Unidas, discurso que se conoce con el nombre 
de «Átomos para la Paz», en el que lanza la idea de crear una Organización 
Internacional dedicada a la Energía Atómica. 

Esta vez la Organización no se concebía con poderes supranacionales y 
como el único sujeto de actividades atómicas. La Organización que se propone 
trataría sólo de los usos pacíficos de la energía atómica y sería una Organización 
intergubernamental que serviría de banco donde se almacenarían los materiales 
nucleares que podrían ser facilitados para uso de la Humanidad. La idea era 
fácil de comprender si se piensa que en aquella época las sustancias nucleares 
escaseaban; generalmente se prohibía su exportación y la mayoría de la infor
mación sobre tecnología nuclear se mantenía aún en secreto, aunque ya se 
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esperaba que dentro de poco tiempo la energía nuclear podría suministrar 
energía eléctrica a precios competitivos. 

El organismo cuya creación se proponía se concebía como un pintl interna
cional que suministraría los materiales y los secretos de su uso a los países que 
aún no los tuvieran bajo estrictas garantías. 

En este proyecto se recogían las ideas contenidas en el Plan Baruch. pero 
tratando de hacerlas factibles. El presidente afirmaba en su discurso que la 
Organización tendría la gran virtud de que podría establecerse sin levantar las 
oleadas de irritación y recelo que despertaba cualquier intento de establecer un 
sistema mundial de inspección y control. 

A esta idea sucedieron una serie de consultas entre las grandes potencias 
en que se reviven los motivos de discusión que habían surgido con las iniciativas 
anteriores, especialmente las cuestiones relativas a los poderes que tendría y 
la intensidad del control que debería ejercer. 

En 1954 se empieza a intensificar el movimiento internacional en torno a 
estas cuestiones. Las mixtificaciones introducidas a la Ley americana facultan 
al Gobierno, en cuyas manos sigue estando el combustible, aunque se permita 
a la empresa privada realizar actividades en materia de energía nuclear, a 
establecer acuerdos de cooperación para cesión de combustible a otros países 
o grupos de países También se faculta a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica a establecer acuerdos de esta clase y se desciasifica del carácter secreto 
una gran cantidad de información. 

A partir de noviembre de 1954 los Estados Unidos concluyen una serie de 
Acuerdos bilaterales. Otros países como el Reino Unido. Canadá y la Unión 
Soviética concluyen también acuerdos bilaterales y de cooperación en el campo 
de la energía nuclear con varios países. 

A comienzos de 1955. siete países occidentales: Australia. Bélgica. Canadá. 
Francia. Portugal. Reino Unido y África del Sur empiezan negociaciones en 
torno a la idea de una Organización Internacional. Todos estos países tenían 
en común ser productores de uranio. Esto se reflejará después en e! estatuto 
del Organismo y a la importancia que da a la producción de combustibles 
nucleares como requisito para ser miembro de la Junta de Gobernadores. Estos 
países forman un Grupo de Trabajo que se reunía en Washington. Al mismo 
tiempo, los países de Europa oriental empiezan a mostrar un interés más positivo 
por el proyecto. El «Grupo de Trabajo» se amplía con la inclusión de nuevos 
países. Así. en noviembre de 1955 incluía, además de los países anteriormente 
citados, a representantes de Brasil. India. URSS y Checoslovaquia. En sus 
reuniones se va perfilando el proyecto de organización hasta que adquiere la 
fisonomía que ahora tiene. 

En 1955 se produce otro hecho muy importante y significativo para el 
desarrollo de la cooperación internacional. Fue la primera Conferencia sobre 
los Usos Pacíficos de la Energía Atómica. 

El 4 de diciembre de 1954. la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la Resolución HIO (IX). que llevaba por título la «Cooperación Intcr-
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nacional y el empico de la Energía Atómica con fino pacífio»». Esta Resolu
ción, adoptada por unanimidad, propone la celebración de una Conferencia 
Internacional Técnica, bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas 
y a la que asistirían representaciones de los. Gobiernos. El I de febrero de !**55. 
en cumplimiento de lo establecido por esta Resolución, el secretario general 
de las Naciones l'nidas envía invitaciones a los Estados miembros y a los 
Organismos especializados. 

La Conferencia se celebra en Ginebra del X al 20 de agosto de 1955 y a 
ella asisten representantes de 73 Estados y ocho Organismos Internacionales. 
Concurren además 1.350 obser\ adores. Durante el tiempo que dura la Confe
rencia se celebra también una gran exposición de equipi»s relacionados con la 
energía nuclear. 

La expectación en torno a la Conferenci? es enorme. Se presentan más de 
mil comunicaciones científicas y técnicas que exponían la laN>r realizada en 
los diversos países en la investigación fundamental y en las aplicaciones prác
ticas de la energía atómica a la industria, a I» agricultura y a ¡a medicina. La 
Conferencia transcurre en un clima de gran optimismo. De! examen de las 
comunicaciones presentadas resulta patente la idea que animaba a ios participan
tes de que la energía atómica aportaría, en un futuro no muy lejano, la solución 
deseada a un gran número de problemas con que se enirenta la Humanidad. 
Especialmente en la producción de energía eléctrica. 

Un año después, en 1956. comienzan a producirse hechos importantes en 
la esfera de la cooperación internacional. En octubre de este año se aprueba el 
Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica durante una Confe
rencia Internacional que se celebra en Nueva York en el Cuartel General de 
Naciones Unidas, aunque se celebra bajo el patrocinio de los d»Ke países 
integrantes del Grupo de Trabajo que han eiabotado el Estatuto y no de las 
Naciones Unidas. En el mes de octubre de 1956 el Estatuto se abría a la 
iatideación y noventa días después lo habían firmado KI países, convirtiéndose 
así en miembros originarios e iniciales conforme a lo establecido en e! artícu
lo IV del citado Estatuto. Se crea una Comisión preparatoria que estará en 
funciones hasta la entrada en vigor del Estatuto, lo que tiene lugar en julio de 
1957. habiéndose obtenido las IX ratificaciones necesarias. La Comisión prepa
ratoria continúa sus trabajos en la Sede de Naciones Unidas, en Nueva York, 
hasta que el Organismo se traslada a su sede, que se ha establecido en Viena. 
y se reúne por primera vez la Conferencia General, eligiéndose la Junta de 
Gobernadores en octubre de 1957. 

Un año después, en septiembre de I95X. vuelve a celebrarse otra Conferen
cia Internacional en Ginebra. Esta segunda Conferencia Internacional sobre los 
Usos Pacíficos de la Emergía Atómica, también acompañada de una exposición 
sobre equipos relacionados con la energía nuclear, se celebra bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas. 

La Conferencia, a la que se envían más de 2.000 comunicaciones, se 
mantiene en un clima mucho más pesimista del que rodeó a la primera. La 
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producción de energía eléctrica a precios competitivos parece estar lejana. Esta 
impresión pesimista se refleja en el discurso inaugural del entonces secretario 
general de Naciones Unidas. Dag Hammarskjold. quien dice que en los tres 
años transcurridos desde la celebración de la primera Conferencia se ha visto 
que los resultados obtenidos en la investigación de centrales nucleares que 
produzcan energía eléctrica económica no son tan impresionantes como se 
esperaba, y resalta además que los problemas son mayores de lo que se creyó 
hacía tres años. Hn su discurso menciona la importancia de la primera Confe
rencia al iniciar una amplia desclasiticación de la información. También insiste 
en la necesidad de cooperación internacional, diciendo que no existe, probable
mente, ningún otro campo de la ciencia en el que la necesidad de cooperación 
internacional haya sido tan acentuada y perseguida como en el de la energía 
atómica, lo que ha dado como resultado que numerosos, organismos internacio
nales estén respaldando ahora la cooperación internacional en este campo. 

En efecto, hasta el momento de entrar en funciones el Organismo Interna
cional de Energía Atómica, otros Organismos especializados habían estado 
realizando actividades relacionadas con esta materia. Por ejemplo, la UNESCO 
se había estado ocupando de las cuestiones relativas a la formación de investi
gadores nucleares: la FAO se ocupaba de la ap.icación a la agricultura de los 
radisótopos: y la OMS de las cuestiones de aplioaeión de radisótopos a .a 
medicina y de cuestiones relacionadas con la segundad. Además, paialelamente 
a los trabajos que conducen a la creación del Organista» Internacional de 
Energía Atómica se han llevado a cabo intentos de cooperación ¿n el ámbito 
regional que conducen a !a creación de varias instituciones. 

En Europa occidental, a raíz de una Conferencia promovida por la UNES
CO, se decide la creación de un centro investigador común en materia de 
energía nuclear. En mayo de 1952 se reunió en París un Consejo provisional 
para la creación de dicho Centro. Con posterioridad se reunieron varias veces 
hasta llegar, en julio de 1953. a la elaboración de un Convenio que daba origen 
al Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN). Este Centro se creaba 
como un organismo interguhernamental al que se dotaba de personalidad jiirí -
dica y se establecía su sede en Ginebra. El Centro se constituyó oficialnv itc 
en septiembre de 1954. siendo sus funciones exclusivamente el dedicarse a la 
investigación científica. 

A partir de 1953 los países europeos miembros de la OECE. hoy OCDE. 
habían venido estudiando ias cuestiones de energía, entre ellas las relacionadas 
con la energía nuclear. Así. se decide la creación de la Agencia Europea de 
Energía Nuclear, cuyo estatuto fue aprobado por el Consejo de OECE en 
diciembre de 1957 y entró en vigor el 1 de febrero de 1958. La Agencia, que 
empezó a funcionar en 1960. cambió su denominación en 1972 al adherirse 
los Estados no europeos miembros de la (XT>E. titulándose desde entunces 
Agencia para la Energía Nuclear de la (X'I)E. 

También en la esfera europea ->e crea en esta época otro organismo interna
cional, en el que la cooperación se encuentra mucho más integrada, puesto que 
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se trata de una institución de carácter supranacional. Hs la Comunidad Huropea 
de Energia Atómica, creada por el Tratado de Roma de 1957. 

2.1 ¡nstitttcionaiiuición internacional 

A escala internacional, el nroceso institucional i/ador de esta década dio sus 
frutos -ron ia creación de varios Organismos Intergubernamentales. uno de 
vocación universal y diversos de vocación restringida, ya que a los citanos hay 
que unir, entre otros, la Comisión Interamericana de Energía Nuclear (CIEN) 
en la esfera de la Organización de Estados Americanos. 

[.a importancia de estas instituciones para la puesta en práctica de la energía 
nuclear es tan grande que merece la pena detenerse a considerar, aunque sea 
brevemente, el carácter y funciones de los Organismos Intergubernamentales 
dedicados a la energía nuclear de los que España es Estado miembro. 

VA Organismo Internacional de Energía Atómica 

En la actualidad son parte en el Organismo Internacional de Energía Atómica 
más de ciento veinte países, entre ellos España. Su estructura es la clásica 
tripartita de los Organismos de la familia de las Naciones Unidas, a la que 
pertenece: 

— Conferencia General, órgano plenario donde están representados ttxlos 
los Estados miembros, correspondiéndole un voto a cada uno. 

— Junti. de Gobernadores, órgano restringido en el que están representados 
sólo parte de los Estados miembros, con un mandato anual o bianual. 

— Director General, que se encuentra al frente de la Secretaría del Orga
nismo, que tiene a su cargo los servicios administrativos o la realización de 
aquellas funciones que le están encomendadas, entre las cuales está la amplia
ción de salvaguardias. 

El OIEA desarrolla todas aquellas funciones que derivan al cumplimiento 
de los fines estatutarios: fomentar los usos pacíficos de la energía nuclear. 
A este objeto presta asistencia técnica a petición de los Estados miembros, 
realiza o impulsa estudios e investigaciones y promueve el intercambio de 
conocimientos científicos en la materia, así como elabora recomendaciones o 
reglamentos destinados a servir de base a las legislaciones nacionales de los 
Estados miembros, especialmente en cuestiones relativas a la protección radio
lógica y seguridad nuclear. 

Una función importante del Organismo es la relacionada con las salvaguar
dias, es decir, la verificación de que los materiales y equipos nucleares no se 
empleen para fines no pacíficos. Esta función la realiza cuando así lo solicitan 
los Estados miembros un i latera I mente o por los Convenios Internacionales, 
multilaterales, como, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación de Armas 
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Nucleares, o bilaterales, como son los Acuerdos de Cooperación en cuya virtud 
se suministran material o equipos nucleares. En estos casos los Estados intere
sados concluyen en acuerdos con el OIEA. donde se prevén las condiciones 
de la aplicación de salvaguardias. 

Agenda puní la Energía Nuclear Je la OCDE 

Originariamente fueron miembros de la Agencia los dieciocho Estados eu
ropeos miembros de la OCDE. entre ellos Espaiia. y figuraban como asociados 
los tres no europeos. Estados Unidos. Canadá y Japón. En abril de 1972 se 
modificó el Estatuto y pasó a ser miembro Japón, seguido por Estados Unidos 
y Canadá, por lo que la Agencia, al dejar de ser exclusivamente europea, 
cambió su nombre por el actual de Agencia para la Energía Nuclear de la 
OCDE (AEN). Posteriormente ha pasado también a ser miembro de la misma 
Australia. 

Su estructura es diferente a la de otros Organismos, pues la AEN no es un 
organismo internacional autónomo. No tiene personalidad jurídica independien
te y actúa como órgano de la OCDE. a través de esta organización. A pesar 
de no ser un organismo independiente y de que su Secretaría es parte integrante 
de la OCDE. tiene cierta independencia funcional. Posee su propio director 
general y su especial estructura interna. 

Esta Agencia está regida por un Comité para la Energía Nuclear, que es 
un órgano propio de la AEN, en el que están representados los Estados miembros 
y los asociados. Además de este órgano interno, forma parte de su estructura 
el Consej» de la OCDE. 

Sus objetivos son promover el desarrollo de la energía nuclear entre sus 
miembros, y para lograrlos se confían determinadas funciones, entre las que 
están realizar estudios sobre los aspectos económicos y técnicos de la energía 
nuclear dentro dei contexto de las necesidades energéticas de Europa occidental. 
la promoción de la cooperación científica y técnica entre los Estados miembros, 
el suministro de materiales nucleares y el desarrollo y armonización de la 
legislación nuclear. Otra de las facultades que tiene la Agencia para el logro 
de sus fines es la creación de servicios, como centros de documentación, 
estudios y de empresas comunes. Ea p.—*icipación en los servicios y empresas 
es muy diversa, y bs formas de organizarías se han adaptado cada vez a ios 
fines particulares y a las necesidades del proyecto. 

Las empresas comunes, aunque creadas por la AEN. están establecidas de 
forma independiente, mientras que los servicios conjuntos están establecido* 
dentro de la Agencia. Cada empresa común se establece por un acuerdo inter
nacional especial, firmado por los países participantes, y este acuerdo es el que 
constituye su base legal. La AEN no impone muchas exigencias a estos acuer
dos, siendo el principal el que las empresas han de dedicarse a la producción 
y uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Los servicios se establecen por 
decisiones del Comité de Dirección y son aprobados por el Consejo de la OCDE. 
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LJ Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) 

Establecida en 1957 por ios Tratados de Roma, la Comunidad Europea de 
Energía Atómica nació como un intento de los seis países que la constituyeron 
para satisfacer en una acción conjunta, mediante un Organismo dotado de 
poderes supranacionales, la escasez de recursos energéticos que se preveía para 
el futuro, así como oponerse al liderazgo de algunos países, como Estados 
Unidos, en materia de tecnología nuclear. A los seis Estados que la constituye
ron originalmente, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo. 
se unieron después Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido y recientemente Grecia, 
Portugal y España. Sus órganos son la Comisión, el Consejo, el Parlamento y 
el Tribunal de Justicia. 

Sus funciones son promover la investigación científica en el campo nuclear. 
el intercambio de información, la protección contra radiaciones y la creación 
de un mercado común nuclear entre los Estados miembros, así como el des
arrollo de la industria nuclear mediante la constitución de empresas comunes. 
Una característica importante de la labor de EURATOM es sus facultades 
reglamentaria, pues sus Reglamentos, Directivas y Disposicionnes son de obli
gatorio cumplimiento en sus Estados miembros, como si de Derecho interno 
se tratara. Asimismo, a través de la labor conjunta se llega a una armonización 
de las legislaciones, aun cuando no exista normativa comunitaria. 

2.2. Instituí ionalizarión nacional 

A escala nacional, la institucionalización se produce también en esta época. 
que es cuando se crea un gran número de los Organismos Públicos nacionales 
competentes en materia de energía nuclear. 

En España, por Decreto-Ley de 22 de octubre de 1951, se crea la Junta de 
Energía Nuclear, adscrita a la Presidencia del Gobierno, con amplias funciones 
y competencias pero sin personalidad jurídica propia, que no le sería conferida 
hasta 1958, por Ley de 17 de julio. Esta Ley liberaliza también la minería de 
minerales radiactivos, facultando a los particulares a realizarla excepto en las 
zonas reservadas a favor del Estado, cuya explotación se atribuye a la Junta 
de Energía Nuclear. 

3. Tercera etapa: Regulación 

A fines de la década anterior se produce, a escala internacional, el inicio 
de las tareas que conducirán en la década de los años sesenta a la regulación 
por Convenios Multilaterales de varios aspectos relativos a la utilización pacífica 
de la energía nuclear. 

/"sí, c ' 1960 tres Convenios Internacionales se refieren a esta materia. El 
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22 de junio de 1960 se concluye el Convenio número 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, 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 firma en Londres el 17de junio de 1960. se incluye 
un capítulo dedicado a los buques nucleares, y en otro, dedicado al transporte 
de mercancías peligrosas, se incluye entre ellas a las materias radiactivas. 

A éstos seguirán los Convenios de Bruselas de 1962 sobn. Responsabilidad 
Civil de Explotadores de Buques Nucleares, el Convenio de Viena de 1963 
sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y en ese mismo año se firma 
en Bruselas el Convenio Complementario al de París, ambos modificados en 
virtud de un Protocolo Adicional que se firma en París en 1964. 

Por otra parte, también a escala internacional, para evitar que los materiales 
y equipos nucleares sean utilizados para fines bélicos, se concluyen acuerdos 
entre los países suministradores, los suministrados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica para que éste ejerza el control sobre los usos de los mismos 
mediante verificaciones e inspecciones. Son las llamadas «Salvaguardias», que, 
en virtud de su Estatuto, el Organismo aplica a los proyectos que asista o 
cuando se lo solicite un Estado o grupo de Estados miembros. Tal control y 
su posibilidad de aplicación se encuentra también en los textos legales de otros 
organismos, como en la Agencia para la Energía Nuclear y en la Comunidad 
Europea de Energía Atómica. Además, para evitar la proliferación de armas 
nucleares, se elaboran Convenios Internacionales multilaterales, como el Trata
do de Tlatelolco, cuyo objeto es la prohibición de armas nucleares en Iberoamé
rica, concluido el 14 de febrero de 1967. y el Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares, abierto a la firma el I de julio de 1968 y en virgor desde el 
5 de marzo de 1970, que prevé el control del Organismo Internacional de 
Energía Atómica sobre las actividades nuclerares de sus partes contratantes no 
poseedoras de armas nucleares para asegurar que sólo se realizan con fines 
pacíficos. 

A escala nacional se adoptar también en esta época las legislaciones regu
ladoras de la puest-' en práctica de la Energía Nuclear. En España, el proceso 
legislativo que se ha iniciado con la Orden de 22 de diciembre de 1959, sobre-
protección contra radiaciones ionizantes, completada con la Orden de 10 de 
julio de 1962, ha continuado con la Orden de control de isótopos de 29 de 
mayo de 1961 y con el Reglamento sobre Industrias Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, culmina con la publicación de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre 
Energía Nuclear. Posteriormente, con mayor tardanza de la que hubiera sido 
de desear, se publican dos de los Reglamentos que para su desarrollo la ley 
preveía: el Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nucleares, aprobado por 
Decreto 2.177/1967, de 22 de julio, y el Reglamento sobre Instalaciones Nuclea
res y Radiactivas, aprobada por Decreio 2.X69/I972, de 21 de julio. Todavía 
habrán de pasar muchos años para que se complete la labor reglamentaria y se 
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sustituyan las Ordenes de Protección contra Radiaciones Ionizantes por un 
Reglamentos, lo que no se producirá hasta 1982. 

4. Cuarta etapa: Revisión 

En los primeros años de la década de 1970 se inicia otra fase en la historia 
de la legislación sobre energía nuclear que consiste en cuestionar muchas de 
las ideas existentes en las décadas anteriores y en buscar soluciones a las nuevas 
preocupaciones que surgen. En consecuencia, se produce una revisión de la 
legislación sobre energía nuclear, de una parte, para determinar su adecuación 
a la preocupación por la seguridad nuclear y la protección contra radiaciones, 
además de la protección del medio ambiente, que se hace cada vez más acuciante 
y se manifiesta en foros internacionales como la Conferencia de Estoco!mo de 
1972, y da después lugar a que la opinión pública se sensibilice contra la energía 
luclear. 

Así, además de revisarse las normas Je protección contra radiaciones ioni
zantes que elaboran los Organismos Internacionales competentes en materia de 
energía nuclear y de llevarse a cabo diversos estudios sobre seguridad nuclear 
bajo el patrocinio de estos mismos Organismos, se intensifican las actuaciones 
desfinadas a preservar el medio ambiente. La protección del mar contra la 
contaminación por diversas sustancias, entre las que se encuentran los materiales 
radiactivos, se establece en diferentes Convenios a partir de la Recomendación 
en este sentido que efectúa la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente que se celebra en Estocolmo en junio de 1972. Entre estos Convenios 
cabe destacar el Convenio de Londres, de 29 de diciembre de 1972, cuyo objeto 
es evitar la contaminación del mar resultante de la inmersión de desechos, entre 
ellos los radiactivos. 

Por otra parte, la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, que 
parece suficientemente asegurada por las normas hasta entonces elaboradas, va 
a verse afectada, en primer lugar, por las campañas de oposición que empiezan 
a alcanzar gran resonancia en la opinión pública y, también, por el temor a la 
proliferación de armas nucleares, que se vuelve a poner de relieve tras la 
explosión por la India de una bomba atómica en 1974. Como consecuencia, 
los problemas del control de ¡as actividades nucleares para evitar que materiales 
y equipos sean utilizados con finos no pacíficos vuelve a ser sometido a examen 
al objeto de encontrar las medidas adecuadas. Así, un grupo de países, al que 
se denomina el Club de Londres, tras una serie de conversaciones, al principio 
secretas, llega a la adopción de unas reglas, que no se incorporan a ningún 
Convenio Internacional, sino que constituyen un Gentlemen's Agreement, que 
se comprometen a aplicar en el comercio internacional de materiales nucleares 
y que en algunas ocasiones se convierten en legislación nacional. 

Las medidas a las que los países suministradores van a someter las expor-
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taciones y de cuyo cumplimiento depende el suministro destacan la importancia 
del reforzamiento del sistema de control del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, además de la limitación de las transferencias de aquellas instalaciones, 
materiales y tecnologías más susceptibles de ser utilizadas para usos no pacífi
cos. Pero también, entre tales medidas, se va a dar énfasis a la protección 
física, es decir, a todos los sistemas destinados a evitar que los materiales y 
equipos nucleares sean objeto de apropiación o utilización indebida, exponién
dose la necesidad de que se regule la protección física mediante acuerdos entre 
el suministrador y el destinatario. 

La idea de que la protección física se regule multilateralmente hace que en 
1978 se inicien, en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica, 
las negociaciones tendentes a la elaboración de un Convenio Internacional sobre 
Protección Física de Materiales Nucleares. Las negociaciones terminan el 26 
de octubre de 1979 y el Convenio se abre a la firma el 3 de marzo de 1980. 
Las disposiciones del Convenio contienen, por una parte, el compromiso de 
sus partes contratantes de someter el transporte internacional de las sustancias 
nucleares a una serie de medidas de protección tendentes a evitar todo acto 
doloso contra las mismas y. por otra, la obligación de incluir en sus legislaciones 
nacionales sanciones por la comisión de los delitos que el Convenio tipifica y 
que pueden realizarse contra o por medio de las sustancias nucleares, tales 
como robo, hurto, sabotaje, extorsión o intimidación, además de establecer 
otras normas sobre jurisdicción, extradición y cooperación e información entre 
los Estados. 

Asimismo, los Convenios de París y Complementario de Bruselas se some
ten también a revisión en esta época, dando lugar a que, tras largos años de 
eludió y debate, se llegue en 1982 a sendos Protocolos que los enmiendan. 

La revisión se extiende a todas las normas, poniendo de relieve lagunas en 
la regulación por falta de soluciones técnicas, como en el caso de la gestión 
de los desechos radiactivos, que pasa a primer plano de las preocupaciones, 
cambiando el giro de las relaciones internacionales y de los ensayos de regula
ción internacional, hasta entonces básicamente centrado en el aprovisionamien
to. Los Organismos Internacionales competentes se vuelcan sobre el tema crean
do grupos de expertos y Conferencias Internacionales, pero el problema no 
queda resuelto aun cuando se avance en su solución. 

Mientras se produce esta reconsideración de las normas internacionales 
muchas legislaciones están también siendo revisadas. Por una parte, la adecua
ción a dichas normas y a las nuevas circunstancias tecnológicas exige la reforma 
de la legislación existente o la adopción de nuevas normas, pero además el 
cambio de la mentalidad hacia la energía nuclear hará necesarias otras modifi
caciones. Así, son numerosos los países en que se modifican las competencias 
en torno a la energía nuclear, atribuidas hasta entonces a un solo Organismo 
Público, para separar las atribuciones en materia de promoción de las referentes 
a la seguridad nuclear y protección radiológica. Las competencias se distribuyen 
en Organismos Reguladores y Organismos de Promoción, confiándose además 
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a otras entidades, con frecuencia empresas públicas, las funciones de comercia
lización o aprovisionamiento de equipos y materiales nucleares. 

La intervención del público en los procesos de autorización y en la implan
tación de la energía nuclear es también introducida o reforzada por las legisla
ciones nacionales. Los trámites de información pública, los procedimientos de 
consulta o encuesta, e incluso los debates parlamentarios en torno a la energía 
nuclear, se convierten en requisito habitual en numerosos países. 

Las normas sobre prevención de riesgos son también reexaminadas, hacien
do más estrictos sus condicionantes en la materia, al mismo tiempo que se 
dictan disposiciones sobre protección del medio ambiente, que en algunos casos 
producen variaciones importantes en los sistemas de autorización. Asimismo, 
ciertas legislaciones nacionales aumentan los límites impuestos a la responsabi
lidad del explotador a cifras muy superiores a las establecidas por los Convenios 
sobre Responsabilidad Civil. 

Al finalizar la década, el accidente ocurrido el 28 de marzo de 197') en la 
central nuclear de Three Mile Island. situada cerca de Harrisburg, en Pennsyl-
vania (Estados Unidos), ha hecho reflexionar sobre la adecuación de la legisla
ción existente en materia de prevención y reparación de daños. Las medidas 
de seguridad, las normas sobre planes de emergencia y actuaciones administra
tivas en esta materia son revisadas y reforzadas a la luz de la experiencia 
adquirida. 

En España, ¡a revisión de la legislación sólo alcanza a los aspectos institu
cionales y administrativos, así como a las normas sobre protección radiológica. 
En primer lugar, la Ley sobre Energía Nuclear sufre su primera y no demasiado 
ortodoxa modificación; no se hace por Ley, al dotarse de fines en 1972. por 
un Decreto, a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA), creada en 1969, y 
atribuírsele actuaciones en materia de minería de minerales radiactivos, hasta 
entonces misión de la Junta de Energía Nuclear. Al final de la década, otro 
Decreto de 1979, al ordenar las actividades del ciclo del Combustible Nuclear, 
modificará una vez más las misiones de la Junta de Energía Nuclear. 

En 1980, la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de 
Seguridad Nuclear, modifica no sólo las funciones de la Junta de Energía 
Nuclear, que queda convertida en un organismo de investigación y desarrollo 
tecnológico, sino también las autorizaciones a las instalaciones nucleares y 
radiactivas, las sanciones administrativas y los organismos reguladores. 

Por último, en 1982, las Ordenes de Protección contra Radiaciones serán. 
al fin. sustituidas por el Reglamento de Protección Sanitaria, aprobado por 
Decreto. 

NI . SITUACIÓN ACTUAL 

La situación actual de la legislación sobre energía nuclear vuelve otra vez 
a la revisión y a la continuación de la búsqueda de soluciones legislativas a los 
problemas de los desechos y de la clausura de instalaciones nucleares. La 
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revisión se ha impuesto tras el reciente accidente de la central nuclear soviética 
de Chernobyl. Normas internacionales sobre asistencia mutua y pronta notifica
ción de accidentes han pasado a primer plano y se han acelerado las firmas de 
los Convenios Internacionales que las contienen. Asimismo, se han descubierto 
los fallos de la inexistencia de un solo sistema mundial de reparación de los 
daños que cause un accidente nuclear. La solución a estos fallos se busca en 
algo ya apuntado hace casi diez años: un Protocolo que sirva de enlace a los 
dos Convenios que establecen el sistema especial de Responsabilidad Civil, el 
de París y el de Viena, pero teniendo en cuenta que nada será eficaz si no es 
aceptado y asumido por el mayor número posible de Estados. 

A escala nacional se buscan soluciones para ¡os problemas jurídicos que 
plantean los desechos radiactivos y la clausura de instalaciones nucleares. 

En España se ha encontrado una primera respuesta legislativa al problema 
de los desechos con la constitución, en virtud del Real Decreto 1522/1984, 
de 4 de julio, de la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), pero aún no 
se han adoptado medidas sobre la gestión en sí. 

Por otra parte, la legislación española, que, como se ha intentado expresar 
al exponer su evolución, ha seguido el desarrollo de la legislación internacional 
participando activamente en su elaboración, está hoy en gran parte desfasada, 
precisamente en el momento en que, tras la adhesión a ¡a Comunidad Europea, 
se hace necesaria una mayor armonización con las legislaciones en la materia 
de otros Estados comunitarios. 

En efecto, la legislación básica específica en mater a de energía nuclear 
está constituida por: 

— La Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear. 
— La Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad 

Nuclear. 
— El Reglamento sobre Cobertura de! Riesgo de Daños Nucleares, Decreto 

2.177/1967, de 22 de julio. 
— El Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas Decreto 

2.869/1977. 
— El Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, 

Real Decreto 2.519/1982, de 12 de agosto. 
— Las normas reguladoras del Ciclo del Combustibles y las constitutivas 

de ENUSA y ENRESA. 
Si se analiza, en primer lugar, la norma fundamental de este ordenamiento, 

y de la que derivan los Reglamentos citados, la conclusión a que se llega es 
que su gran mayoría está derogada, otra parte importante es inoperante y el 
resto necesita revisión profunda. 

Como prueba de lo que antecede basta decir lo siguiente: el capítulo I 
necesita revisión, ya que algunas de sus definiciones, las que afectan a los 
capítulos de Responsabilidad Civil, difieren de las del Convenio de París, del 
que España es parte contratante, y siguen al Convenio de Viena, mientras que 
otras han sido olvidadas en normas posteriores, produciéndose confusión termi-
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nológicu. como, por ejemplo, con los términos «residuos» y «desechos»; el 
capítulo II. autoridades y organismos administrativos, está completamente mo
dificado por la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, por lu Ley 
de la Ciencia y la Tecnología que cambió nombre y carácter a la Junta de 
Energía Nuclear, hoy CIEMAT. y por otras normas que crearon entes o empre
sas públicas como ENl'SA y ENRESA: el capítulo III. investigación y enseñan
za nuclear, está mixtificado al variar nombre y carácte, de la Junta de Energía 
Nuclear: el capítulo IV. que contiene las normas sobre minería y comercio de 
minerales radiactivos, fue prácticamente derogado al dotarse de fines a ENUSA 
y al ordenar las actividades del ciclo del combustible nuclear: el capítulo V. 
sobre autorizaciones a las instalaciones nucleares y radiactivas, ya muy modi
ficado por el Reglamento, que más que desarrollar los preceptos de la Ley. 
introdujo sustanciales variaciones en los mismos, ha sido totalmente variado 
por la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el capítulo VI. sobre 
la seguridad y protección contra radiaciones, ha sido completamente superado 
por el Reglamento; los capítulos VIL VIII. IX y X. sobre responsabilidad civil 
y cobertura, así como el Reglamento que los desarrolla, necesitan una profunda 
revisión para determinar su adecuación a los Convenios de París y Complemen
tario de Bruselas a la luz de las decisiones y recomendaciones emanadas del 
Consejo de la OCDE o del Comité de Dirección de la Agencia para la Energía 
Nuclear de la OCDE: el capítulo XI. sobre buques y aeronaves nucleares, 
resulta hoy inoperante: el capítulo XII. sobre patentes, marcas e invenciones, 
debe alinearse con las disposiciones de la Comunidad Europea de Energía 
Atómica y con las nacionales recientes en la materia: el capítulo XIII. sobre 
delitos y penas, está incluido en el Código Penal y necesitado de revisión para 
acomodarlo a las normas internacionales y nacionales sobre protección física; 
y el último capítulo, el XIV. sobre sanciones administrativas, ha sido variado 
por la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 

En estas circunstancias cabe preguntarse si procede revisar la Ley sobre 
Energía Nuclear y publicar un nuevo texto refundido o. por el contrario, dero
garla en su totalidad regulando por una nueva Ley la responsabilidad civil y 
cobertura, únicos aspectos no modificados pero, ya se ha dicho, necesitados 
de revisión. 

El sistema de regulación independiente de los aspectos de autorización y 
de responsabilidad civil seguido en muchos países, que prácticamente ya se ha 
hecho en España con la Ley de creación del Consejo de Segundad Nuclear, 
que ha dejado casi sin vigencia al Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas, cuya reforma se hace acuciante, tiene la ventaja de su aplicación 
y reforma sin mutuas interferencias, pero rompería totalmente el sistema de 
código o norma general inicialmente elegido en nuestro país, ya roto casi 
fatalmente y origen de las dificultades actuales para la actualización legislativa. 
Ciertamente, a la Ley sobre Energía Nuclear, una gran obra legislativa en su 
momento, le ha pasado lo peor que le puede ocurrir a una ley: sufrir derogaciones 
parciales y sucesivas para acabar siendo inoperante. 
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Por esta ra/ón. dada la dificultad que entrañaría la elaboración de una nueva 
ley Nuclear, el complejo marco de competencias administrativas en que habrían 
de redactarse los proyectos del capitulado y el tiempo que se tardaría en su 
publicación, cabe apuntar que qui/ás fuera mejor y más práctico renunciar al 
ambicioso proyecto de reformar la Ley sobre Energía Nuclear y acometer sin 
tardar las urgentes tareas de reformar el Reglamento sobre Instalaciones Nuclea
res y Radiactivas para que sus preceptos desarrollasen los de la Ley de creación 
del Consejo de Seguridad Nuclear y empezar la elaboración de una Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Cobertura que podría ajustarse a los Protocolos de 
IW2 que reforman los Convenios de París y Complementario de Bruselas, en 
caso de decidir el Estado su ratificación 

Por último, ya que de nuevas opciones se está tratando, cabe también 
plantearse si el tratamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas debe 
hacerse en los textos legales como hasta ahora, con preceptos que las sitúan 
casi en igualdad, o separadamente. En el caso de las autorizaciones, la posibi
lidad de intervención de las Comunidades Autónomas en su concesión o trámite 
que recoge la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear y que. a tenor 
de los preceptos constitucionales y de los estatutarios autonómicos, será más 
frecuente en el caso de las instalaciones radiactivas, además de la necesidad 
de un tratamiento específico dada la diversidad de instalaciones radiactivas, 
parece aconsejar la separación de la regulación de las instalaciones nucleares 
de las radiactivas. En materia de responsabilidad civil, la necesidad de regularla 
en aplicación de los preceptos de los Convenios suscritos por España, que sólo 
tratan de instalaciones nucleares, hace necesario también una regulación sepa
rada, aun cuando los principios de esta responsabilidad civil se trasladen a las 
instalaciones radiactivas. La regulación separada no quiere decir textos distintos, 
ya que puede hacerse en uno solo siempre que exista una diferenciación neta, 
aunque también aquí es necesario decir que en la práctica los textos diferentes 
ofrecen mayor facilidad para la modificación y reforma, sin duda más frecuen
temente aconsejable en el supuesto de instalaciones radiactivas. 

Cualquiera de estas soluciones puede ser válida, como lo muestra el Derecho 
comparado, en el que existen desde leyes nucleares generales, códigos de la 
materia, que tratan todos ¡os aspectos de la regulación y se aplican a instalacio
nes nucleares y radiactivas, como la reciente Ley sobre Energía Nuclear de la 
República Federal de Alemania, hasta leyes específicas c independientes para 
la autori/ación y para la responsabilidad civil referidas sólo a las instalaciones 
nucleares, como la legislación de Francia y otros países europeos. 

En todo caso, y sea cual sea la opción que se adopte, lo que resulta impres
cindible es solucionar los problemas jurídicos que ahora existen por inadecua
ción de las normas existentes o por falta de nueva regulación. 
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SISTEMAS DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS: 
REGULACIÓN Y PRACTICA 

n * 

JOSÉ LVtS SÁNCHEZ PÉREZ 

Dentro de la regulación y práctica de los sistemas de autorizaciones y 
licencias, nos ha hablado don José Tocino de los permisos de construcción, 
permisos de explotación, en sus dos vertientes de provisionales y definitivos. 
y permisos de ampliación de instalaciones. Nos referiremos a continuación a 
los permisos de transporta, a la obtención de licencias por el personal, a la 
gestión de documentación y por ultimo a la clausura de las instalaciones. 

En relación con los permisos de transporte, es mucha y muy variada la 
legislación aplicable en función del país dc-procedencia. de las características 
de las sustancias nucleares que se transportan, del medio de transporte, etc 
Cabe destacar en este sentido, entre otros, el Reglamento para el transporte sin 
riesgo de materiales radiactivos del OIEA. el Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera, el Convenio de transporte 
internacional de mercanías por ferrocarril. <-| Reglamento nacional para el trans
porte de mercancías peligrosas por vía aérea, el Reglamento nacional de trans
porte de mercancías peligrosas por carretera (TPC). etc. 

Los transportes más frecuentes realizados por las centrales nucleares espa
ñolas son, sin lugar a dudas, los de combustible nuevo, con destino a la recarga 
periódica de los reactores, existiendo en varas centrales una gran experiencia 
también en el transporte de combustible irradiado, transporte de fuentes de 
material radiactivo, etc. 

En todos estos casos el paso preliminar y fundamental, que va a condi
cionar todo el proceso de autorización, es, sin lugar a dudas, la clasificación 
de las sustancias a transportar y el medio de transporte de las mismas. 

En función de la actividad de las sustancias a transportar se requerirá un 
tipo u otro de contenedor, y a su vez éste puede estar sujeto a la necesaria 
aprobación. En la actualidad se encuentran homologados o convalidados, por 
la Dirección General de la Energía, la práctica totalidad de los contenedores 
de uso habitual en este tipo de transportes, habiéndose acortado de forma 
sustancial los plazos de tramitación de las correspondientes autorizaciones. 

Quizá un tema a destacar en este proceso de autorizaciones sea el de fijación 
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de la cobertura de responsabilidad civil durante el transpone. Tanto en el caso 
de transporte de combustible irradiado como en el de combustible nuevo, las 
coberturas exigidas hasta la fecha han sido las máximas fijadas por el Reglamen
to sobre Cobertura de Riesgos Nucleares. En otros tipos de transporte de sus
tancias nucleares o radiactivos y en el transporte de envases vacíos que han 
contenido sustancias nucleares la fijación de la cobertura se ha efectuado sin 
sujeción a un baremo conocido, dándose a veces la curiosa circunstancia de 
que transportes del mismo tipo, efectuados por centrales diferentes, han tenido 
cobertura distinta. 

Como resumen del tema de transportes, creemos que sería conveniente 
refundir la legislación existente para facilitar su aplicación, asi como definir. 
en función de su riesgo, la graduación de coberturas exigibles para los diferentes 
tipos de sustancias o elementos tranportados. 

Otro de los temas a analizar es el referente a la obtenciiín de licencias por 
el personal de las instalaciones. 

La normativa aplicable a dicho personal se encuentra regulada, como todos 
ustedes saben, por los artículos 57 al KI del vigente Reglamento sobre Instala
ciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Decreto 2.869/1972. de 21 de 
julio. 

En el momento de su aprobación sólo operaban comercialmente en España 
las centrales nucleares de Zorita (julio de I96K>. Santa María de Garoña (mar/o 
de 1971) y Vandellós I (mayo de 1972). Con posterioridad a la puesta en vigor 
de tal disposición se ha pnxiucido no sólo la incorporación de nuevas centrales 
a la red nacional. con la experiencia acumulada que ello representa, sino también 
la incorporación de España a las Comunidades Europeas, que requerirá la 
modificación de nuestra legislación para adaptarla a las prácticas comunitarias 
y en este caso concreto a la normativa de EURATOM. 

No desconocemos las tentativas de reforma que se han producido hasta la 
fecha y la participación que algunos Organismos y Empresas han tenido en los 
diferentes borradores de trabajo. 

Estamos no sólo de acuerdo, sino que crcemm que es necesario efectuar 
tales modificaciones, pero queremos insistir una ve/ más que debe contarse 
con los titulares de las centrales nucleares, ya que son los que han acumulado 
las experiencias reales habidas hasta la fecha y viven minuto a minuto los 
problemas que allí se plantean. 

Dada la extensión y particularidades del lema, no entraremos en detalles y 
sólo dejaremos constancia de algunas situaciones actuales que requieren ser 
tomadas en consideración: 

— I-as titulaciones oficiales no deberían ser exigibles a aquellos operadores 
en activo que. sin tenerla, han demostrado ser profesionales de gran 
competencia y experiencia. No sería justo ni conveniente que se obligara 
a prescindir de estos profesionales. 

— Debería quedar reconocida expresamente la posibilidad de que una licen-

50 



cía de operador sirva para do\ reactores nucleares idénticos situad:* en 
el misnrf> emplazamiento. 

kn cuanto a la gestión de documentación, adolecemos de un sistema ágil 
de autorizaciones, permisos y licencias en el que se tenga en cuenta la comple
jidad esencial de las aplicaciones nucleares y el número de ION organismos de 
la Administración Centra!. Autonómica y Local que intervienen 

No están establecidas con claridad t s relaciones entre la Administración y 
los titulares de las instalación.^ y las normas sobre las que deben tasarse estas 
rel?c¡onis. por lo que seria necesario conterrplarlas ai objeto de reducir al 
mínimo posible las incertidumbres de tipo administrativo a las que se ven 
sometidos dichos titulares. Sería descable la fijación de unos plazos raz«Hiables. 
tanto para los titulares de autorizaciones como para la propia Administración, 
a establecer pan cada actuación a lo largo de los procesos de tramitación 
administrativa aplicable en las instalaciones nucleares. 

Por último, y en relación con la clausura de las instalaciones, solo puedo 
decir que no tenemos ninguna experiencia sobre el tema. 

La legislación española no recoge nmgún t.'po de regulación, ni siquiera 
referencia sobre eílo. hasta el año 19X0. en que se promulga la Ley 15/19X0. 
de creación de? Consejo de Seguridad Nuclear, y tal referencia es sólo a efectos 
de definir las funciones y competencia de dicho organismo. 

En 19X4. con lz constitución de la Empresa Nacional de Residuos Radiac
tivos, S. A. (ENRESA). se define como un» de los cometidos de esa seriedad: 
«... gestionar las operaciones derivadas de la clausura de las instalaciones 
nucleares y radiactivas.» 

En este momento se encuentra en proceso de discusión entre ENRESA y 
las empresas del sector eléctrico el modelo de contrato tipo que regirá las 
condiciones de la prestacón de servicios de gestión de residuos, incluyendo 
como tales la segunda parte del ciclo de combustible y el cicnv de instalaciones, 
y que deberá ser aprobado por la Administración. 

Una vez más nos encontramos ante la necesidad de que se legisle y se fijen 
l(>s cauces de actuación sobre una materia DIKO conocida no solo en España, 
sino también en el resto del mundo. 

Pero é.\te es el reto, y ya diversos Organismos y Asociaciones de Profesiona
les están dedicados al estudio de este tema, siendo de destacar, entre otros, la 
Asociación Internacional de Derecho Nuclear, copartícipe en la organización 
de estas Jomadas, que ha creado un grupo de trabajo para tratar en exclusiva 
sobre clausura de instalaciones, y en el que se encuentran representados prác
ticamente la totalidad de países del mundo occidental que utilizan la energía 
nuclear con fines pacíficos. 

Es de esperar que !a dedicación y el esfuerzo de estos profesiones dé unos 
resultados fructíferos y sus opiniones sean tomadas en cuenta por las autoridades 
competentes. 
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CONTROL Y VIGILANCIA: 
ASPECTOS JURÍDICOS 

n«t 
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Esta ponencia tratará sobre el control y vigilancia de las instalaciones nuclea
res y radiactivas a través del sistema de inspección, para, a continuación, 
extender* en las consecuencias de tal inspección, que pueden desembocar en 
la determinación de una infracción y posible sanción impuesta por medio de 
procedimiento administrativo. 

Las funciones inspectoras pueden realizarse a través de personal autorizado 
del organismo administrativo emisor de las diversas licencias y permisos que 
se han detallado en la ponencia anterior; esto es. la Dirección General de la 
Energía, a través de la Subdireccion General de Energía Nuclear, dependientes 
del Ministerio de Industria y la Energía. Ekta competencia inspectora es. ade
más, doble, por cuanto desde la creación del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por medio de la Ley 15/1980. de 22 de abril, este Ente de Derecho Público, 
independiente de la Administración Central del Estado, con personalidad jurí
dica y patrimonio propio e independíenle de los del Estado, es «el único 
organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radio
lógica». 

Entre las f'»nciones del Consejo de Seguridad Nuclear figura, para el tenia 
que nos ocupa, la que se señala en el artículo 2". letra d). que citamos: 

«Llevar a cabo la inspección 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 general 
como los particulares de cada instalación, con autoridad para suspender su 
funcionamiento por razones de seguridad. Asimismo, propondrá la imposición 
de las sanciones legal mente establecidas sobre energía nuclear, incluida la 
anulación de licencias, permisos o autorizaciones.» 

La Administración periférica (léase Comunidades Autónomas y Munici
pios), en cuya jurisdicción territorial pueden emplazarse las instalaciones mi 
clcares y radiactivas, no tiene, por ley. competencia alguna. 

Debe señalarse, no obstante, la disposición adicional tercera de la Ley 
¡5/1980. que dice: 
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«01 Consejo de Seguridad Nuclear podrá encomendar a las Comunidades 
Autónomas el ejercicio de funciones que le estén atribuidas con arreglo a los 
criterios generales que para su ejercicio el propio Consejo acuerde.» 

En este sentido se han formalizado algunos convenios con Comunidades 
Autónomas para la ejecución de funciones inspectoras específicas, como es el 
caso de la vigilancia radiológica ambiental en el entorno de la Central Nuclear 
de Aseó, que lleva a cabo la Generalitat de Catalunya. Estas funciones encomen
dadas son de un orden menor en todos los casos existentes hasta la actualidad. 

La intervención de los Municipios es nula y tiene exclusivamente un papel 
muy determinado en los supuestos de autorizaciones de emplazamientos, en 
mérito a lo dispuesto en el artículo 3.", apartado 3, de la Ley de creación del 
Consejo de Seguridad Nuclear, circunscribiéndose a la materia de ordenación 
del territorio y medio ambiente. 

La inspección se lleva a cabo de conformidad con el título IV del Reglamento 
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que se aprobó por Decreto 2.869/ 
1972, de 21 de julio. Este capítulo único se desarrolla en cuatro artículos, 
números 53 a 56, ambos inclusive, que transcribimos, con la advertencia de 
que las referencias a la Junta de Energía Nuclear deben entenderse modificadas 
y sustituidas por el Consejo de Seguridad Nuclear: 

«Artículo 53. El personal facultativo del Ministerio de Industria y el de 
la Junta de Energía Nuclear oficialmente designado para realizar la inspección 
y verificación de las instalaciones nucleares y radiactivas será considerado como 
agei'e de la autoridad, a los efectos señalados en el Código Penal, en todo lo 
relativo al ejercicio de su cargo. 

En el ejercicio de su misión, dicho personal facultativo podrá ir acompañado 
de los expertos que se consideren necesarios. 

Artículo 54. El titular de una instalación nuclear o radiactiva vendrá obli
gado a: 

a) Facilitar el acceso de los inspectores a las partes de la instalación que 
consideren necesarias para el cumplimiento de su labor. 

b) Facilitar la colocación del equipo e instrumentación que se requiera 
para realizar las pruebas y comprobaciones necesarias. 

c) Poner a disposición de los inspectores la información, documentación, 
equipos y elementos que sean precisos para el cumplimiento de su misión. 

J) Permitir a los inspectores las tomas de muestras suficientes para realizar 
los análisis y comprobaciones pertinentes. A petición del titular de la autoriza
ción, deberá dejarse en poder del mismo una muestra testigo debidamente 
precintada y marcada. 

Artículo 55. El resultado de las inspecciones se hará constar en acta, que 
se levantará por triplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá a la Delegación 
Provincial, otro a la Junta de Energía Nuclear y otro se entregará al titular de 
la instalación o persona que, en su nombre, haya presenciado la inspección. 

En todo caso se invitará al titular de la instalación o dependiente del mismo 
a que presencie la inspección y firme el acta. Con su firma puede hacer constar 
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ias manifestaciones que estime pertinentes. La ncg...:va a hacerlo no afectará 
en nada a la tramitación y conclusiones que se establezcan posteriormente ni 
se tomarán en consideración las manifestaciones que haya hecho sin firmarla. 

Si se formularen reparos y existieran desacuerdos, tanto la Delegación 
Provincial como la Junta de Energía Nucí jar darán cuenta del hecho, con todas 
sus circunstancias, y junto con su informe, a la Dirección General de la Energía, 
para que por ésta se adopten o, en . u caso, proponga a la Superioridad las 
determinaciones que procedan. 

Artículo 56. En los supuestos de manifiesto peligro la Delegación Provin
cial podrá adoptar las medidas que juzgue necesarias, requiriendo al titular de 
la instalación para que a la mayor brevedad corrija las deficiencias observadas 
en la misma. Del mismo modo, y por razones de seguridad para las personas 
y cosas, la Junta de Energía Nuclear podrá también adoptar las med'das urgentes 
que estime necesarias a fin de que la instalación quede en condiciones de 
seguridad. Tanto la Delegación Provincial como la Junta de Energía Nuclear 
darán cuenta a la Dirección General de la Energía de las disposiciones que, a 
los efectos señalados, puedan adoptar, así como de los motivos y fundamentos 
que aconsejaron la adopción de las mismas.» 

El Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, aprobacio por Real Decreto 
1157/1982, de 30 de abril, establece en su artículo 12 lo siguiente: 

«El Consejo de Seguridad Nuclear, cuando en el ejercicio de sus funcic.ies 
apreciase una infracción que pudiera dar lugar a la imposición de las sanciones 
legaimente establecidas, pondrá en conocimiento del órgano a qje corresponda 
incoar el expediente sancionador la infracción apreciada, así como cuantos 
extremos considere relevantes para su valoración y calificación. 

La resolución Jefinitiva adoptada será comunicada al Consejo por el órgino 
que corresponda no más tarde de quince días después de adoptado.» 

Ello significa que con posterioridad a la instrumentación de un ac»i inspec
tora el Consejo de Segundad Nuclear puede apreciar la comisión de una infrac
ción a la normativa genérica y específica (condicionado de las autorizaciones 
vigentes) que tutela a una instalación nuclear o radiactiva, y consecuentemente 
calificar tal inlracción y proponer una sanción en base a motivación razonada, 
que traslada a la Dirección General de Energía. Este último órgano administra
tivo inicia entonces un procedimiento sancionador, que a falta de regulación 
específica en la materia se desarrolla siguiendo el capítulo 'I, título VJ, de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, a través de los artículos 133 a 137, que 
a título de recordatorio transcribimos: 

«Artículo 133. No podrá imponerse una sancijn administrativa sino en 
virtud del procedimiento regulado en el presente capítulo, ss'vo lo dispuesto 
en disposiciones especiales. 

Artículo 134. 1. El procedimiento deberá incoarse por providencia del 
órgano competente en cada caso. 

2. A tal efecto, al recibir comunicación o denuncia sobre una supuesta 
infracción administrativa, podrá acordar la instrucción de una información re-
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servada antes de dictar la providencia en que se decida ¡a incoación del expe
diente o, en su caso, el archivo de las actuaciones. 

Artículo 135. 1. En la misma providencia en que se acuerde la incoación 
del expediente se nombrará un instructor y, en su caso, un secretario, lo que 
se notificará al sujeto a expediente. 

2. Si las disposiciones aplicables no exigiesen que en aquéllos concurran 
circunstancias especiales, el instructor deberá ser, al menos, Jefe de Negociado 
y tener, en todo caso, categoría superior a la del presunto inculpado. Podrá ser 
secretario cualquier funcionario del Ministerio respectivo. 

Artículo 136. 1. El instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas y 
actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hec¡.os y a determinar las 
responsabilidades susceptibles de sanción. 

2. A la vista de las actuaciones practicadas se formulará un pliego de 
cargos en el que se expondrán los hecho imputados. 

3 El pliego de cargos se notificará a los interesados, concediéndoles un 
plazo de ocho días para que puedan contestarlos. 

Artículo 137. 1. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo 
para hacerlo, el instructor formulará propuesta de resolución, que se notificará 
a los interesados, para que, en el plazo de ocho días, puedan alegar cuanto 
consideren conveniente a su defensa. 

2. La propuesta de resolución, con todo lo actuado, se remitirá al órgano 
que ordenó la iniciación del expediente, para que lo resuelva o lo eleve al que 
competa la decisión, cuando corresponda a órgano distinto.» 

Llegados a este punto nos vemos obligados a retroceder a la norma básica 
de Derecho Nuclear, que viene constituida por la Ley 25/64 de 29 de abril, 
reguladora de la energía nuclear. El artículo 91 establece que: 

«La infracción de los preceptos legales y reglamentarios sobre extracción, 
tratamiento y obtención de minerales radiactivos, registro y comunicación de 
datos, métodos de trabajo, condiciones de seguridad técnica o sanitaria del 
personal, manipulación, transporte, utilización y desecho de materiales de isó
topos radiactivos, así como de los referentes al montaje y explotación de las 
instalaciones nucleares o de cualquier otra instalación que produzca o trabaje 
con materiales radiactivos o trabaje con dispositivos que generen radiaciones 
ionizantes, será sancionada gubernativamente.» 

Como se puede apreciar de la simple lectura de dicho artículo, su alcance 
es omnímodo y atenta al principio de Derecho Administrativo de que «no hay 
sanción sin infracción», que no es otra cosa que la aplicación del principio de 
Derecho Penal «no hay delito sin pena ni pena sin delito. Se atenta, además, 
ai principio de la seguridad jurídica que prescribe el artículo 9.1 de nuestra 
Constitución de 1978. 

Falta, pues, en el ordenamiento de Derecho Nuclear una tipificación de las 
infracciones y, consiguientemente, una clasificación y graduación de las diver
sas sanciones. 

Se ha legislado parcialmente en esta materia por medio del Reglamento 
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sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes que se aprueba mediante 
Real Decreto de 12 de agosto de 1982, número 2.519/82. Por primera vez se 
establece, en un largo artículo 63 que transcribiremos a continuación, una 
clasificación de las infracciones en el ya clásico sistema que impera en el 
Derecho Administrativo español de leves, graves y muy graves, para seguida
mente efectuar una graduación de las mismas: 

«Artículo 63. 1. Las infracciones a lo establecido en el presente Regla
mento serán sancionadas de conformidad con lo establecido en los artículos 91 
y siguientes de la Ley 25/1964, de 29 de abril (citada), y en el art. 2.°, d), y 
disposición adicional segunda de la Ley 15/1980, de 22 de abril, por los órganos 
administrativos que corresponda. 

2. Las infracciones de los preceptos de este Reglamento se clasifican en 
leves, graves y muy graves. 

2.1 Se consideran infracciones leves: 
a) No tomar las medidas necesarias para conseguir que el número de 

personas expuestas y las dosis por ellas recibidas sean las menores posibles. 
b) No archivar los resultados de la vigilancia radiactiva de los lugares de 

trabajo. 
c) No tener actualizado el protocolo médico para cada persona profesional-

mente expuesta perteneciente a la plantilla de la instalación. 
d) No tener señalización adecuada en las zonas consideradas como vigila

das o no existir regulación personal en su entrada. 
e) No archivar el protocolo médico sin la debida reseña. 
f) No efectuar las estimaciones de dosis al público con la frecuencia 

exigida o no archivar los cálculos conducentes a las mismas. 
g) No tener actualizado el registro de datos de radiactividad emitida o 

aímucenada 
2.2 Se consideran infracciones graves: 
a) Permitir que ejerzan actividades las personas comprendidas en la prohi

bición que establece el artículo 10 del presente Reglamento. 
h) No consignar en el historial dosimétrico las dosis recibidas como con

secuencia de operaciones especiales planificadas. 
c) No comunicar las exposiciones excepcionales a los servicios médicos, 

Consejo de Seguridad Nuclear o al interesado. 
(1) No contar, en los supuestos así determinados, con un Servicio o Unidad 

Técnica de Protección contra las radiaciones ionizantes. 
e) No informar e instruir al personal profesionalmente expuesto. 
0 No clasificar adecuadamente al personal profesionalmente expuesto. 
g) No efectuar la vigilancia necesaria para determinar al menos los niveles 

máximos de radiación y contaminación en los lugares de trabajo situados en 
zona controlada o vigilada. 

h) No disponer, cuando corresponda, de una vigilancia adecuada sobre 
dosis que pudieran ser recibidas por el público, 
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i) No tener señalización adecuada en las zonas consideradas como contro
ladas o no existir regulación personal en su entrada. 

j) No poseer instrumentación adecuada para determinar posibles contami
naciones a la salida de las zonas en las que exista riesgo de contaminación. 

k) No poseer el equipo e instrumentación de protección radiológica exigida 
y no obligar su utilización al personal profesionalmente expuesto cuando el 
Servicio o Unidad Técnica de Protección lo requiera. 

I) No poseer instrumentación adecuada para determinar posibles contami
naciones a la salida de las zonas en ¡as que exista riesgo de contaminación. 

m) No proporcionar al trabajador, en la premura de tiempo necesaria, el 
historial dosimétrico. 

2.3 Se consideran infracciones muy graves: 
a) Permitir que menores de dieciséis años o personas declaradas no aptas 

como profesionalmente expuestas, permanezcan en lugar donde puedan quedar 
expuestos a radiaciones ionizantes. 

b) Exponer a mujeres en condiciones de procrear o a menores de dieciocho 
años en operaciones especiales planificadas. 

c) Exceder los límites de dosis indicados en el apéndice II a los que sean 
impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear en las especificaciones de 
funcionamiento. Se excluyen las dosis producidas por exposiciones excepciona
les o accidentes involuntarios o fortuitos. 

d) Dar empleo a personal procedente de otra instalación nuclear o radiac
tiva o que haya efectuado trabajos con radiaciones ionizantes sin exigirle histo
rial dosimétrico actualizado y su protocolo médico. 

e) No cumplimentar el historial dosimétrico de personas que hayan traba
jado en la instalación como profesionalmente expuestas. 

f) No tener el protocolo médico del personal de su plantilla. 
g) Impedir, ocultar u obstruir las misiones de la Inspección del Consejo 

de Seguridad Nuclear. 
2.4 Graduación de las fallas. 
Las infracciones mencionadas anteriormente se graduarán, a los efectos de 

su correspondiente sanción, en infracciones de grado mínimo, de grado medio 
y de grado máximo en función de los resultados apreciados por el Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

2.4.1 Las infracciones leves se sancionarán con multa en su grado mínimo 
de 25.000 a 200.000 pesetas, en su grado medio de 200.001 a 500.000 pesetas 
y en su grado máximo de 500.001 a 1.000.000 de pesetas. 

2.4.2 Las infracciones graves se sancionarán con multu en su grado míni
mo de 1.000.001 a 2.500.000 pesetas, en su grado medio de 2.500.001 a 
5.000.000 de pesetas y en su grado máximo de 5.000.000 a 7.000.000 de 
pesetas. 

2.4.3 Las infracciones muy graves se sancionarán con multa en su grado 
mínimo de 7.000.001 a 10.000.000 de pesetas, en su grado medio de 
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HViXIO.oni a 25 OOO OOO y en su grado máximo de 25.000.001 a 100.000.000 
de pesetas. 

2.4.4 La reincidencia en la infracción podrá dar lugar a que se dupliquen 
en su cuantía las multas anteriormente previstas. 

3. Corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, de conformidad con lo 
que dispone la Ley 15/1980. de 22 de abril, proponer la imposición de las 
sanciones a que puedan dar lugar las infracciones a lo preceptuado en el presente 
Reglamento, así como la anulación de licencias, permisos o autorizaciones.» 

La conclusión que se alcanza, importante a nuestro juicio, después de esta 
farragosa lectura es que debe arbitrarse con urgencia una tipificación de las 
infracciones en materia nuclear y una graduación de las correspondientes san
ciones que vaya más allá del limitado alcance que ha establecido el Reglamento 
de Radiaciones Ionizantes. Significamos que ante la laguna legal que hemos 
expuesto no puede aplicarse por extensión o analogía el citado Reglamento a 
otras causas que no sean las específicamente contempladas al principio de su 
artículo 63. y ello por los motivos arriba expuestos de aplicación de un principio 
básico y fundamental de Derecho Penal Administrativo, así como del principio 
C« .istitucional de la seguridad jurídica. Sería también recomendable que el 
procedimiento sancu mador fuese específico en vez de la aplicación del genérico 
de la Ley de Procedimiento Administrativo que hemos transcrito. 

Finalmente, nos vemos precisados a reiterar, como segunda conclusión, 
que el Estado de las Autonomías que nace de la Constitución española de I97X 
debería facilitar mayores competencias inspectoras a las diversas Comunidades 
Autónomas en cuyos territorios se asientan instalaciones nucleares y radiactivas, 
sin que las mismas puedan ser el resultado de convenios o acuerdos de cesión 
temporal por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, tal como se viene arbi
trando hasta la fecha. 

59 





TERCERA SESIÓN 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA 
DE ENERGÍA NUCLEAR 

PRISIDIMI 

ENRIQUE CASTELLÓN 
ANCMW Jurídico de Hidroeléctrica E>pañola. S. A 

P»r\l\l>.S 
PATRICK REYNERS 

Jefe de la Asooria Jurídica 
de la Agencia para la Energía Nuclear di- la (XT)E 

IM responsabilidad civil en los Convenios \ en las legislaciones 

Jl MAN CÍOMEZ DEL CAMPO 
Director del Pool Atómico Español 

IM responsabilidad civil v su cobertura en la legislación española 





LE RÉGIME SPÉCIAL DE RESPONSABILITÉ NUCLÉAIRE MIS 
À L'ÉPREUVE PAR L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL: 
LE RÔLE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

DANS CE DOMAINE 

n * 

PATRICK RI YNI RS 

RFSIMKN 

Las organizaciones internacionales compelenies pura la gestión de los con
venios internacionales sobre la responsabilidad civil nuclear, la AF.N de la 
(XTOF. y el OIEA. efectúan en sus comités de expertos especializados trabajos 
tendentes a profundizar en la interpretación de las disposiciones de los cune 
nios. facilitar su puesta en práctica > reforzar la armonización de las legislacio
nes nacionales para su aplicación. 

F.ntre las cuestiones consideradas importantes por la AFN de la (X'DK 
figuran la entrada en vigor de los protocolos de l*>X2. la reevaluación de los 
límites de responsabilidad establecidos en las legislaciones nacionales y los 
problemas relativos a la aplicación üe los convenios a la fase final del ciclo 
del combustible nuclear. 

No obstante, el accidente de Chorno' >l pue<le dar lugar a que se sitúe en 
primer plano la necesidad de promover una extensión del ámbito geográfico 
de aplicación de estos convenios, particularmente en Kuropa. así como la 
búsqueda de una interpretación común a la noción ile daño nuclear, al objeto 
de solucionar la cuestión de daño al medio ambiente y la asunción del coste 
de las medidas de prevención. Hn este contexto, el problema de las relaciones 
entre los Convenios de París y de Viena toma un mayor relieve. 

I. INTROIM "criOS 

Ccttc communication se proposant de faire brievement le poinl sur la pro-
hlcmaliquc du Droil de la responsabilitc civile nucléaire. il serait difficile dans 
les circonstances presentes de s'abstenir d'une rcfcrencc marquée á I'impací 
de l'accidcnt de Tchernobyi. On nc manquera done pas á ccttc obligation en 
consacrant un premier devcloppcmcnl aux enseignements que Ton peul relircr 
de cet'c calastrophe sous l'anglc de la rcparalion des dommages nucléairos. 
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Dans un (cl contexte, ia nécessité du recours à la coopération intct nationale 
menée dans le cadre des organisations compétentes. l'AEN et l'AlEA. se fait 
sentir de façon accrue. Du reste celles-ci n'avaient pas. comme on le verra, 
attendu l'accident survenu le 26 avril dernier pour aborder l'étude de certains 
problèmes mis en évidence par cet événement; plusieurs autres questkmes 
d'importance sont à l'ordre du jour des Comités spécialisés de ces organisations. 
Cela fera l'objet du second volet de notre exposé. 

Il est enfin proposé de conclure celui-ci en s'efforçant de tracer, à moyen 
terme, les voies que pourrait emprunter le nécessaire renforcement en Europe 
de ce système d'indemnisation. 

II. APRÈS TCHERNOBYL 

Troits observations se dégagent au premier abord: 

— Il s'agit du premier accident ayant entraîné de graves conséquences pour 
les personnes et les biens à l'extérieur du sine d'une centrale nucléaire, 
c'est-à-dire pmr de «vrais» tiers. 

— Ix nuage racioactif émis par le réacteur en feu s'est déplacé au-delà 
des frontières de l'État concerné: il a eu des effets dommageables nota
bles et directs sur le territoire de la plupart des pays de l'Europe de 
l'Ouest. Signataires de la Convention de Paris. 

— La première catastrophe nucléaire se produit dans une installation qui 
n'est soumise à aucune des Conventions internationales (Paris ou Vien
ne) sur la responsabilité civile nucléaire ni même à une législation 
interne s'inspirant des principes de ces Conventions '. 

Cette dernière constatation est pour le moins l'illustration du relatif insuccès 
des efforts déployés depuis plus de vingt-cinq années pour promouvoir et har
moniser dans le monde les normes spéciales de la responsabilité de exploitants 
nucléaires. Elle traduit tout spécialement l'échec —jusqu'à présent— de la 
Convention de Vienne. La nécessité d'augmenter !e nombre des pays Parties 
à l'une ou l'autre de ces Conventions apparaît donc comme l'une des premières 
leçons à tirer de l'accident. 

D'autres remarques s'imposent: 

— L'importance du préjudice économique résultant d'une faible contami
nation radioactive largement répandeu sur le plan géographique. A ce 

1 IJC Code civil oviéliquc (article 454) ne comporte pas de dispositions spéciales sur 
la responsabilité des exploitants nucléaires mais prévoit cependant la responsabilité objective 
en cas d'activités dangereuses. 
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sujet, on notera que les autorités soviétiques chiffrent à environ trois 
milliards de dollars, le coût global de l'accident sur le seul territoire 
russe. Toujours à titre d'indication, le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne a déjà déboursé une somme de 200 millions de 
DM à titre d'avance au profit des agriculteurs allemands sinistrés, sur 
la base de l'article 38 de la loi atomique. 

— La réaction passablement désordonnée des autorités sanitaires des pays 
concernes lorsqu'il s'est avéré nécessaire de fixer des normes de toléran
ce pour la consommation des produits —en particulier les denrées ali
mentaires— touchés par les retombées radioactives, de même que les 
estimations contradictoires du nombre des affections cancéreuses sus
ceptibles d'être induites par les produits de fission libérés par la centrale. 

— Enfin, le fait que les divergences ainsi constatées d'un pays à l'autre 
sont de nature à jeter le trouble sur la recevabilité des demandes d'indem
nisation pour les pertes économiques imputables aux diverses mesures 
de restriction ou d'interdiction de la consommation des produits touchés. 
Cette dernière observation renvoit aux incertitudes qui existent actuelle
ment en ce qui concerne l'interprétation du «dommage nucléaire» au 
sens des Conventions. 

Le flou juridique que met en évidence cette situation incite à penser que si 
un tel accident s'était produit dans un pays Partie à la Convention de Paris, il 
n'aurait peut-êtres pas été possible d'éviter des difficultés sérieuses au niveau 
de l'estimation des dommages et du règlement des demandes en réparation en 
provenance des divers pays concernés. On peut entrevoir aussi des problèmes 
analogues au stade de la mise en oeu\ re du mécanisme de solidarité internatio
nale mis en place par la Convention Complémentaire de Bruxelles. 

Pour conclure. l'accident de Tchernobyl, même s'il n'a pas constitué un 
véritable test pour les Conventions sur la responsabilité civile nucléaire, a 
néanmoins valeur d'avertissement. Ii a en effet mis en lumière un certain 
nombre d'insuffisances dans un régime d'indemnisation dont l'un des objectifs 
est pourtant la sécurité juridique des victimes comme celle des exploitants. Une 
relance des travaux internationaux pour apporter de façon concertée des remèdes 
à ces problèmes s'impose en conséquence. 

I I I . PRINCIPAUX ASPKvTS DF LA COOPÉRATION INTKRNATIONALK 

KN MATlf.RK DK RESPONSABILITÉ CIVII.K NUCLLAIR»; 

Dans un passé récent, les travaux relatifs à la réglementation de la respon
sabilité civile nucléaire ont porté principalement, dans le cadre du Groupe 
d'experts gouvernementaux de l'AEN. sur la modernisation de la Convention 
de Paris en i960 et de la Convention Complémentaire de Bruxelles de 1963; 
ils ont culminé avec l'adoptation, le 16 novembre 1982, au Siège de l'OCDK. 
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de deux Protocoles portant respectivement amendement de i'une et l'autre 
Corn entions. 

Suite à la signature de ces Protocoles dont l'entrée en vigueur n'est malheu
reusement pas encore acquise : . les travaux du Groupe d'experts ont ces derniè
res années consisté, d'une part, à approfondir les études consacrées à la révision 
des Conventions ' et. d'autre part, à examiner l'application de ce régime spécial 
de responsabilité dans le contexte des activités relevant de la partie terminale 
du cycle du combustible nucléaire. 

Dans la première catégorie de travaux, trois préoccupations dominent: 

— Les divergences entre montants nationaux de responsabilité et d'assu
rance. 

— Les conséquences de l'introduction de la responsabilité illimitée. 
— La définition du concept de dommage nucléaire et la prise en charge 

des coûts de prévention. 

Garantie financière et responsabilité 

Tout en laissant au législateur une certaine souplesse, les Conventions 
nucléaires visent incontestablement à l'harmonisation des montants de respon
sabilité et d'assurance de l'exploitant nucléaire, la Convention Complémentaire 
de Bruxelles ayant elle-même pour objet de superposer un système d'indemni
sation à l'aide de tonds d'État qui tend lui aussi à unifier les montants globaux 
disponibles pour la réparation d'un grave accident nucléaire. Il n'en demeure 
pas moins qu'au fil des années, les montants exprimés en monnaies nationales, 
par suite des fluctuations monétaires et en raison d'une mise à jour insuffisante 
des lois internes, ont eu tendance à évoluer de façon de plus en plus divergente, 
quoique généralement vers le bas. 

Si le remplacement en 1982 \ de l'ancienre unité de compte des Conven
tions de Paris et de Bruxelles par le droit de ti âge spécial du Fonds Monétaire 
International a permis de dissiper les incertitudes quant à la valeur exacte de 
ces montants, les négociations de révision n'ont pas abouti —regrettons-nous— 
à un accord en ce qui concerne la réévaluation du niveau de responsabilité et 
d'assurance des exploitants nucléaires. Ce constat de carence va amener certains 
pays après 1982 à choisir d'élever, de façon unilatérale mais comme la Conven

i r tableau des ratifications des Protocoles figure en annexe à la présente communica

tion. 
' Un Symposium a été consacré à ces questions sous le titre «La responsabilité civile 

et l'assurance. Bilan et perspectives». Cette manifestation placée sous le patronage de 
l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire et de l'Agence International de l'Energie 
Atomique s'est déroulée à Munich, du 10 au 14 septembre 1984. 

4 Le Conseil de l'OCDE, au moment de la signature des Protocoles le 16 novembre 
1982. a adopté une recommendation invitant les pays Signataires à appliquer ce changement 
sans attendre l'entrée en vigueur des Instruments. 

66 



tion le permet, ces montants dans une mesure parfois considérable, augmentant 
par voie de conséquence les écarts déjà existants d'un pays à l'autre en Kuropc. 
L'exemple de l'Allemagne est bien connu mais celui-ci a été suivi par divers 
autres pays tels que la Suède, la Belgique ou les Pays-Bas. A présent, on serait 
presque tenté d'établir une comparaison -entre une Europe méridionale à mon
tants faibles et une Europe septentrionale à montants élevés. Une telle situation 
ne peut que préoccuper les Organisations internationales chargées d'administrer 
les Conventions car elle est de nature à déstabiliser l'édifice juridique en Kurope 
et à susciter des doutes ou des critiques dans le public. 

Un pas de plus a été franchi par certains pays européens en s'affranchissant 
délibérément de l'un des principes de base de la responsabilité civile nucléaire, 
à savoir la limitation de cette responsabilité dans son montant. Le premier pays à 
faire ce choix a été. comme on le sait, la Suisse " suivie plus récemment par la 
République fédérale d'Allemagne. Ces initiatives législatives mettent à rude 
épreuve le compromis sur lequel a été fondé à l'origine la Convention de Paris 
(et la Convention de Vienne): les contraintes juridiques et financières imposées 
à l'exploitant nucléaire ont leur contrepartie dans la limitation de cette respon
sabilité. Sans entreprendre ici l'analyse de ce débat \ on se bornera à relever 
que les considérations qui l'ont emporté dans ce domaine sont peut-être de 
nature plus politique que technique. Il reste qu'un sérieux effort de réévaluation 
et d'harmonisation des montants entre pays Parties à la Convention de Paris 
s'impose si l'on veut placer l'industrie nucléaire à l'abri des critiques des 
milieux politiques comme de l'opinion publique. L'exemple Jes discussions 
en cours relatives à la révision de la Législation Price-Anderson au> États-Unis 
est révélateur à ce sujet. 

En définitive, l'accident de Tchernobyl vient opportunément nous rappeler 
que la querelle de la responsabilité illimitée (de même que celle de la répartition 
des obligations financières entre exploitants nucléaires et État), masque une 
question beaucoup plus fondamentale: les montants de garantie financière des 
risques nucléaires sont-ils suffisants en présence d'une catastrophe d'une telle 
ampleur? 

Le concept de dommage nucléaire 

Les auteurs de la Convention de Paris (et de la Convention de Vienne) n'ont 
pas cru devoir fournir de définition de la notion de dommage nucléaire, laissant 
ainsi au législateur et aux tribunaux le soin d'en préciser le contenu et la portée 

s II convient de noter que la Suisse (Loi de 198.1 sur la responsabilité civile en matière 
de dommages nucléaires), contrairement à la RFA. n'est pas Partie aux Conventions de 
Paris et de Bruxelles. 

" Faut-il limiter la responsabilité de l'exploitant nucléaire, par l'auteur —Bulletin de 
l'AF.N. printemps 1986, Vol. 4. n." I. 
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(Article 11 de la Convention). Les dispositions de l'Article 1 (définition de 
l'«accident nucléaire») et de l'Article 3 qui détermine la responsabilité de 
l'exploitant nucléaire, apportent ssns doute des indications utiles mais un certain 
nombre de graves accidents dans d'autres branches de l'industrie ont mis en 
évidence des types de dommages pour lesquels il n'était pas possible de décider 
avec certitude s'ils se trouveraient couverts par les Conventions 7. L'accident 
de Tchernobyl a souligné que les travaux entrepris sur ce point par le Groupe 
d'experts gouvernementaux de l'AEN étaient pleinement d'actualité. 

Si, d'une façon générale, les études entreprises dans ce domaine tendent à 
introduire dans le champ d'application des Conventions certains types de dom
mages aux biens tels que le préjudice économique imputable aux mesures de 
prévention dictées par les autorités nationales compétentes en cas de menace 
imminente ou à la suite d'un accident, ii existe un autre cas qui suppose la 
démarche inverse: les dommages nucléaires à l'environnement. Il ets en effet 
permis de se derr^nder si le concept de dommage à l'environnement, interprété 
comme une altération des conditions naturelles de la vie affectant l'ensemble 
de la population dans une zone donnée, c'est-à-dire un dommage de caractère 
non patrimonial, doit relever d'un régime juridique qui fondamentalement fait 
partie du droit civil. Les implications de cette question n'intéressent pas seule
ment la philosophie juridique mais ont également des aspects financiers, compte 
tenu de la limitation des fons disponibles pour l'indemnisation des dommages 
nucléaires. 

Partie terminale du cycle du combustible 

Ce que les anglo-saxons appellent le «back-end of the fuel cycle» n'avait 
pas été pris en compte lors de l'élaboration des Conventions nucléaires et les 
activités correspondantes ne sont par conséquent pas visées expressément par 
ces textes. En raison de l'importance grandissante que représente désormais ce 
secteur, il est apparu indispensable ces dernières années de préciser le statut 
d'activités telles que le déclassement des installations nucléaires ou l'évacuation 
des déchets radioactifs par rapport au régime de responsabilité civile nucléaire. 

La question ainsi posée aux experts nationaux était en fait double car il 
s'agissait aussi bien de déterminer si —et selon quelles conditions— les règles 
de la responsabilité civile devaient couvrir ce type d'activités, que de déterminer 
éventuellement pendant combien de temps il serait nécessaire de maintenir 
l'application de ce régime spécial. En effect, tant le niveau particulièrement 
faible du risque en présence que les très longues périodes en cause dans le cas 
de l'évacuation des déchets et aussi dans une certaine mesure du déclassement, 
ne justifieraient pas pour des raisons à la fois pratiques et économiques la 

'A/A notion de dommage nucléaire appliquée au coût des mesures préventives en cas 
de menace imminente de dommage aus tiers», par J. Deprimo/., Compte rendu du Symposium 
de Munich (cf. cit.), OCDE/AEN. 1985. 
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prolongation indéfinie des obligations de responsabilité et d'assurance propres 
aux exploitants nucléaires. 

A l'heure actuelle, des progrès substantiels ont été accomplis dans l'analyse 
de ce problème *, ce qui a amené les experts gouvernementaux de l'AEN à 
l'adoption d'une recommandation M selon laquelle les installations destinées à 
l'évacuation de déchets radioactifs sont considérées, pendant la phase opération
nelle précédant leur fermeture définitive, comme des installations nucléaires 
au sens de la Convention de Paris. 

I! reste à présent à déterminer ce que devrait être le régime le mieux adapté 
pour la phase «inactive» de stockage et d'évacuation des déchets, en fonction 
du facteur temps. De même, des études sont entreprises actuellement pour 
déterminer le seuil au delà duquel il ne serait plus indispensable de soumettre 
des installations en voie de déclassement à l'application de la Convention de 
Paris, étant donné là aussi les durées considérables susceptibles de s'écouler 
entre chaque étape du déclassement avant la libération définitive (ou le réemploi) 
du site. 

I V . PERSPECTIVES D'ACTION A MOYEN TERME 

Le 24 septem 986, le Conseil de l'OCDE a pris connaissance d'un 
rapport qui lui était adressé par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire. 
Dans ce rapport qui traite des objectif de la coopération internationale au sein 
de cette Organisation, à la lumière de l'accident de Tchernobyl, il est notamment 
suggéré que l'AEN favorise l'élaboration de dispositions internationales plus 
complètes et plus efficaces pour taire face aux problèmes de la responsabilité 
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'indemnisation des victimes. 
Il appartiendra, sur cette base, au Groupe d'experts gouvernementaux de l'AEN 
de faire des propositions spécifiques qui devront être combinées avec les travaux 
déjà en cours et qui ont été évoqués dans le titre précédent. 

Avec le temps, on peut s'attendre à ce que le débat post-Tchernobyl dans 
le domaine de la responsabilité civile nucléaire se concentre sur deux points: 

— Le niveau des montants de couvertusc- ;* iancière et la question du main
tien d'une limitation de responsabilité de l'exploitant. 

— La recherche d'un élargissement géographique des Conventions et, plus 
particulièrement, de la Convention de Vienne. 

Le premier point a déjà été abordé précédemment. Sur le second, il apparaît 
qu'un effort supplémentaire devrait être déployé par les Organisations interna-

•" Cf. à ce sujet: Gestion à long terme des rtrehets radioactifs. Aspects juridiques, admi
nistratifs et financiers, AEN/OCDE (1984). 

^ Recueil des Décisions, recommendations et interprétations relatives à la Convention 
de Paris. AEN/OCDF. (1984). 
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tionales concernées pour, d'une part, convaincre les pays Signataires de la 
Convention de Paris qui n'ont pas encore ratifié cet Accord, d<" rejoindre la 
communauté des pays Parties à la Convention de Paris. S'agissant d'autre part 
de la Convention de Vienne qui n'a jusqu'à présent attiré ou'un nombre de 
pays peu jn rapport avec sa vocation mondiale, il semble que les efforts de
vraient se tourner en priorité ver-, les nouveaux pays industrialisés (NP!) qui 
se dotent d'un programme nuelr ire et aû  i l̂ s pays de l'Europe de l'Est. En 
effet, les pays industrialisés extra-européens teis que les ? ats-linis ou le Japon 
ne sont guère suseeptiH > pour des raisons liées à un relatif isolemen* géograp
hique et aux traditions législatives, d'adhérer à cette Convention. En revanche, 
en Europe, ii y a lieu de se demander si les pays socialistes qui. à l'exception 
de la Yougoslavie, se sont abstenus d'adhérer i: la Convention de Vienne n<* 
pourraient pas modifier leur attitude à la suite de l'accident survenu en avril 
dernier. Il est intéressant de noter dans ce contexte que les études qui avaient 
porté dans les années 70 sur la question des relations entre Convention de Paris 
ei de Vienne en vue de régler les difficultés pouvant résulter d'une application 
simultanée de deux accords, vont peut-être reprises dans un proche avenir. En 
effet, une réunion informelle d'experts qui s'es» tenue au Siège de l'AIEA au 
début du mois de septembre 1986. a fait apparaître que le fait de résoudre cette 
question "' était perçu comme le moyen d'étendre sur plan géographique le 
bénéfice des dispositions des Conventions: de même, cela pourrait constituer 
un encouragement substantiel pour que de nouveaux pays adhèrent à la Conven
tion de Vienne. On notera toutefois qu'il ne serait pas réaliste d'espérer que 
les pays Parties à la Convention de Paris acceptent de se lancer dans une telle 
entreprise sans recevoir l'assurance dans le même temps que la Convention de 
Vienne disposera —tout spécialement en Europe— d'une assise élargie. 

La situation pourrait donc sembler quelque peu bloquée, niais un autre 
développement pourrait être de nature à la dénouer: le démarrage des travaux 
de révision de la Convention de Vienne, lesquels fourniraient un cadre très 
approprié pour conduire dan:: le même temps des négociations sur les relations 
Paris/Vienne. Le Comité Permanent de la responsabilité civile en matière de 
dommages nucléaires, qui est l'organe de l'AIEA compétent pour la Convention 
de Vienne, doit se réunir en mars 1986 et pourrait à cette occasion se prononcer 
sur cette question. 

* * :fc 

En conclusion, il convient naturellement de ne pas sous-estimer les obstacles 
à surmonter pour mener à bien ce programme d'action ni les difficultés que 

'" La solution qui a reçu le soutien de la plupart des experts consisterait à adopter une 
sorte de passerelle entre les deux Conventions, sous la forme d'un Protocole Commun. Aux 
lertnes d'un tel Protocole, les pays de la Convention de Paris accepteraient de traiter les 
pays de la Convention de Vienne tomme s'ils étaient Parties à la convention de Paris, et 
réciproquement. 
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rencontrent dans les pays Members la mise au point des projets législatifs et 
les procédures de ratification des instruments nationaux. Comme Ta souligné 
le Directeur Générale de l'AEN devant le Comité de Direction de l'Energie 
Nucléaire lors de sa réunion de septembre 1986, le succès dans ce domaine 
dépendra avant tout de la volonté politique des Gouvernements. 

Il faut espérer en particulier que bénéficiant à présent d'une priorité accrue, 
l'entrée en vigueur des Protocoles de 1982 ne tardera plus, permettant ainsi 
d'augmenter substantiellement le plafond de la réparation des dommages nu
cléaires en Europe. 

ANNF.XF. 

PROTOCOLE DE 1982 PORTANT MODIFICATION 
DE LA CONVENTION DE PARIS 

P a y s 

République Fédérale d'Allemagne 
Belgique 
Itaiie 
Norvège 
Portugal 
Royaume l'ni 
Suéde 
Turquie 

Date de ratification 

25 septembre 19X5 
19 septembre 1985 
28juin 1985 
3 juin 19X6 
28 mai 1984 
19 août 1985 
«mars 1983 
21 janvier 1986 

PROTOCOLE DE 1982 PORTANT MODIFICATION 
DE LA CONVENTION COMPLÉMENTAIRE DE BRUXELr.ES 

P a y s 

République Fédérale d'Allemagne 
Belgique 
Italie 
Norvège 
Royaume Uni 
Suède 

Date de ratification 

25 septembre 1985. 
20 août 1985 
14 juin 1985 
13 juin 1986 
«août 1985 
22 mars 1983 
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU COBERTURA 
EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

JULIÁN GÓMEZ DEL CAMPO 

SUMARIO: I Los riesgos nucleares y su cobertura. Introducción—2. Legislación en vigor.— 
3. Los consorcios o asociaciones de seguros. Antccedenles históricos.—4 Reaseguro de 
riesgos nucleares.—5. Capacidad de cobertura en los riesgos nucleares.—6 Coberturas de 
daños y responsabilidad civil en el ámbito internacional.—7. Ámbito de la responsabilidad 

del operador en el contexto internacional—fc Siniestralidad—9. Conclusión 

I. LOS K I E S G O S NUCLEARES Y SU COBERTURA INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la energía nuclear para usos pacíficos empezó a alcanzar 
proporciones comerciales a principios de los años cincuenta. Es una fecha en 
la que los aseguradores tuvieron que decidir cómo iban a afrontar el reto de 
ofrecer capacidad de seguro de daños propios en las instalaciones nucleares y 
en las responsabilidades estrictas impuestas a los operadores de las mismas, 
teniendo en cuenta las características de estos riesgos: 

— No había experiencia sobre su comportarri'ento con valor estadístico. 
— Los capitales en juego eran elevados. 
— Con posibilidad de presentarse siniestros con efectos muy extendidos 

geográficamente. 
A la vista del daño potencial y en particular el problema de proteger a las 

víctimas contra el escape accidental de radiactividad, los aseguradores veían 
con mala gana el exponer su patrimonio, que habían obtenido con "A seguro 
de riesgos más normales, a los daños potencialmente elevados producidos por 
la fisión nuclear. 

En cualquier caso había que dar servicio a esta nueva industria y sobre todo 
posibilitar el seguro obligatorio de responsabilidad Civil a que eran sometidos 
los operadores de instalaciones. 

Los riesgos asociados con la energía nuclear entraban dentro de una catego
ría que requiere un especial tratamiento y que no podía manejarse en una forma 
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competitiva en el mercado ordinario, que éste no cubre en sus pólizas ordinarias 
ni tampoco acepta en los contratos de reaseguro. 

Es en esta época cuando los aseguradores, agrupados sobre un plano supra-
nacional en el Comité Europeo de Seguros, decidieron constituir un órgano de 
trabajo encargado de estudiar los problemas del seguro nuclear y de crear ante 
la proposición de la delegación Suiza el Centro de Estudios del Riesgo Atómico 
(CERA) en 1956. E CERA, desde el prine;pio ha trabajado en colaboración 
estrecha con la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica), 
denominada más tarde OCDE. así como el EURATOM, asistido por un grupo 
de trabajo de seis miembros. Este equipo elaboró un anteproyecto de Convenio 
Internacional sobre la responsabilidad civil del explotador de un reactor nuclear 
que se comunicó a la OECE. Al mismo tiempo otro informe se había presentado 
por el CERA sobre todos los problemas de la responsabilidad civil nuclear que 
debía servir de referencia a los expertos gubernamentales que han elaborado 
el primer convenio internacional sobre la responsabilidad civil nuclear firmado 
en París, el 29 de julio de 1960. 

Por otra parte, los aseguradores ya habían llegado a la conclusión de que 
el seguro es uno de los mecanismos financieros susceptibles de cubrir las 
garantías financieras requeridas a los operadores de instalaciones nucleares que 
pudieran ser requeridas por las leyes nacionales y los convenios internacionales 
a condición de atenerse a algunos límites en cuanto a sus compromisos finan
cieros. 

Se trataba, en efecto, no solamente de proponer soluciones originales a los 
problemas jurídicos nuevos, sino sobre todo a resolver los problemas de capa
cidades, entendiendo por capacidad el montante de cobertura (garantía) que los 
aseguradores pueden asumir para un riesgo determinado. Por tanto hacía falta 
instituir una forma de colaboración internacional. 

2 . I.HGISI.ACION KN VIGOR 

A) El Convenio de París de 29 de julio de 1960. tiene por objeto establecer 
un sistema de compensación a las víctimas de accidentes nucleares en casos 
donde las normas ordinarias de derecho común sean inadecuadas, fue firmado 
por los siguientes dieciséis países: 

Alemania Federal España Italia Reino Unido 
Austria Francia Luxemburgo Suecia 
Bélgica Grecia Noruega Suiza 
Dinamarca Holanda Portugal Turquía 

El Convenio entró en vigor el I de abril de 1968. cuando dos tercios de 
los países firmantes lo ratificaron. Está basado en los siguientes principios 
básicos: 
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I." Responsabilidad exclusiva y absoluta, sin mediar culpa o prueba, del 
operador de la instalación nuclear. 

2." Limitación de responsabilidad en el tiempo, en principio ditv años 
desde la techa del accidente. 

3." Limitación de responsabilidad en cantidad. Establece como mínimo 
cinco millones de unidades de cuenta. A partir de 1982. esta unidad se sustituye 
por el derecho especial de giro (I). La cantidad máxima se limita a quince 
millones de unidades de cuenta. 

4." Obligación del Operador de cubrir su responsabilidad por un seguro 
u otra garantía financiera. 

5." Un tribunal competente, en principio el del lugar donde el accidente 
ocurre, para dirimir las reclamaciones del mismo accidente con obligatoriedad 
legal en los otros países miembros. 

B) El Convenio de Bruselas, suplementario al 'e París, de 29 de julio de 
1960. fue firmado el 31 de enero de 1963. por los siguientes países: 

Alemania Federa España Italia Reino Unido 
Austria Francia Luxemburgo Suecia 
Bélgica Holanda Noruega Suiza 

Dinamarca 

Este Convenio entró en vigor el 4 de diciembre de 1974. Sólo pueden firmar 
este Convenio los que ya lo fueran del de París. La compensación de las 
víctimas se provee en tres tramos: 

1. Hasta la cantidad prevista bajo el Convenio de París, bajo un seguro 
u otra garantía financiera. 

2. Entre esa cantidad y setenta millones de unidades de cuenta (DEG) por 
fondos públicos disponibles por el Estado contratante. 

3. Entre setenta y ciento veinte millones de DEG por fondos públicos 
puestos a disposición por los estados contratantes. 

El Protocolo a ambos convenios firmado en 1982 eleva el segundo y tercer 
tramo de este último Convenio de 70 a 175 y de 120 a 300 millones de DEG, 
respectivamente. Sin embargo, no entrará en vigor hasta que firmen dos terceras 
partes de los países firmantes. 

(I) Las cantidades de los Convenios de París y Bruselas se expresan en unidades de 
cuenta del Acuerdo Monetario Fiuropeo. Ksta unidad se define en relación con el precio 
del oro. Debido al desarrollo del comercio internacional en los últimos años, el oro como 
unidad monetaria está en decadencia. Fin los protocolos a anihis convenios de I9S2. los 
límites son expresados en derechos especiales de giro iDFiCJ). tal como se definen por el 
Hondo Monetario Internacional, la relación entre el FíFiG y monedas nacionales se (MiTMiina 
sobn- h> base de una cc>í«i uv monedas, que en la actualidad son: dólar l'SA, yen. libra 
esterlina, franco francés y mateo alemán. Actualmente un DFiCi equivale a lf»?> pesetas 
La unidad de cuenta puede ahora considerarse equivalente a un DliG. 
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C) Ley sobre Energía Nuclear de 29 de abril de ¡964 

El preámbulo de la ley nos dice que el hecho de haber aceptado los Conve
nios internacionales sobre la materia obliga a dar entrada en la legislación 
española a todos los aspectos que se refieren a la responsabilidad civil en el 
caso de accidentes nucleares y, entre ellos, el principio de la responsabilidad 
objetiva. Desde este momento se prescribe por primera vez por el explotador 
que esta responsabilidad será objetiva. Además esta responsabilidad objetiva 
involucra subsidiariamente a la sociedad entera, pues el Estado está obligado 
a indemnizar subsidiariamente aunque no sea el responsable. Esta socialización 
de la responsabilidad se entiende porque ai autorizar una instalación nuclear a 
la iniciativa privada pone en marcha un riesgo en beneficio de todos, por eso 
asume la obligación de indemnizar a los perjudicados por la completa reparación 
de los daños sufridos. 

Los principios básicos de los Convenios internacionales ratificados en Es
paña están complementados por los siguientes: 

1. El límite de responsabilidad del operador es de 850.000.000 de pesetas, 
equivalente a 5.000.000 de DEG. con una franquicia del 5 por 100 en cada 
accidente. 

2. El explotador responde sólo de los daños nucleares inmediatos, siendo 
el Estado responsable de los daños diferidos. 

3. Están excluidos los daños de origen extraordinario, conflicto armado, 
guerra civil u hostilidades. 

4. Se pueden excluir los supuestos de culpa o negligencia de la víctima. 
D) El Reglamento sobre cobertura de Riesgos Nucleares, de 22 de julio 

de 1967, recalca la responsabilidad del explotador aunque sea declarado respon
sable de los daños un tercero. 

Excluye la responsabilidad del explotador aparte de lo dicho a propósito de 
la ley en los siguientes casos: 

1. Daños por la aplicación de sustancias radiactivas a personas sometidas 
a tratamiento terapéutico. 

2. Daños personales a empleados o dependientes del explotador. 
3. Daños en la propia instalación nuclear. 
4. Los gastos o intereses que se ocasionen con ocasión de siniestros de 

este tipo. 
Este Reglamento, por otra parte regula tanto el seguro de responsabilidad 

civil en instalaciones nucleares o radiactivas y el de la constitución de otras 
garantías financieras tales como la constitución de un depósito o fianza aproba
dos por el Ministerio de Hacienda. 
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.V IOS CONSORCIOS O ASOCIAC lONI.S IM SIXil ROS A M K I ! ) K S I B HISTÓRICOS 

Paralelamente a las reuniones del CERA para hacer trente a las preocupa
ciones de los aseguradores, decidieron éstos que deberían astxriarse para conse
guir la mayor capacidad disponible en cada nación. En forma no competitiva, 
los primeros se desarrollaron en Estados Unidos en 1956. donde inicialmente 
surgieron de forma separada: había uno para el seguro de Daños Propios y otro 
para Responsabilidad Civil (NEPIA y NELIA). dirigidos por la as«Kiación de 
sociedades anónimas. Por su parte, las Mutuas crearon sus propios pools 
(MAERP y MAELU) un año más tarde. 1956 vio también la fundación de los 
primeros pools europeos: en Suecia y Gran Bretaña, éste último con el apoyo 
del mercado no marítimo de LLovds'. En 1957 surgieron las asociaciones de 
Bélgica. Dinamarca. Finlandia. Francia. Italia. Noruega y Suiza; en 1958 Ho
landa, en 1959 Austria y Japón en 1960. El Pool Atómico Español no nació 
hasta 1967. un año antes de comenzar a funcionar la central nuclear de Zorita. 

Hoy día hay 26 de estas entidades, siendo las más recientes las de Egipto 
y Filipinas. 

Inslitucionalmente. los Pt>ol se reúnen periódicamente a nivel mundial en 
las llamadas «Conferencias de Presidente de Pools», que se ocupan esencialmen
te de los problemas técnicos del seguro. 

Sobre el plan europeo 19 asociaciones se reúnen anualmente en lu Comisión 
General del Riesgo Atómico (CGRAt del Comité Europeo de Seguros (CEA) 
y se ocupan esencialmente de los problemas jurídicos. Desde aquí siguen muy 
atentamente los trabajos de los expertos gubernamentales en materia de respon
sabilidad civil nuclear en el seno de la Agencia para la Energía Nuclear (AEN) 
de la OCDE y de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) 
de las Naciones Unidas. A este respecto es de destacar que los representantes 
de la CGRA colaboran activamente con la AEN y AIEA y son invitados 
frecuentemente a asistir a las reuniones de los expertos gubernamentales en 
estas dos organizaciones 

I.a CGRA publica mensualmente un boletín de información 

4 . RIASWit RO DI Kfl SOOS M'( U ARI S 

A medida que los riesgos se complican y concentran, y los capitales en 
juego aumentan, fenómenos que son comunes a tmlos los tipos de seguros 
industriales (incendio, marítimo, aviación, maquinaria, etc.). la colaboración 
entre los Asegurados y los Reaseguradores tiende a aumentar. La idea del 
Reasegurador como una oficina lejana con la que se comunica la Cedente 
únicamente a través de unas cuentas periódicas, ha desaparecido totalmente en 
relación con los riesgos de importancia, y cada vez es más frecuente que el 
Reasegurador, de la mano del Cedente. tenga un contacto directo con el riesgo 
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en el que aquella le va a intersar. lo estudie e incluso lo visite y colabore en 
las liquidaciones de siniestros. 

Este fenómeno se acentúa en los ramos en los que la técnica es más especial 
y para los que la experiencia internacional es básica e imprescindible. Tal 
sucede en los seguros de aviación, y desde luego en el empleo del seguro de 
instalaciones nucleares. 

Puede decirse, incluso que en el terreno del seguro nuclear no existe una 
diferenciación neta entre aseguradores y reaseguradores. En realidad existen 
unos Aseguradores que gracias a la colaboración de otros Aseguradores, que 
en este caso actúan de Reaseguradores, pueden cumplir con sus clientes ofre
ciéndoles la cobertura que éstos solicitan. 

Voy a referirme a los principios fundamentales del Reaseguro de riesgos 
nucleares, tal como se establecieron en una primera reunión de Aseguradores 
celebrada en Londres en febrero de 1957. en la que nuestro mercado estuvo 
representado y que se mantienen en la actualidad en pleno vigor, considerándose 
un poco como el decálogo del Reaseguro de Riesgos Atómicos. 

Uniformidad 

Se ha considerado desde un principio que el Seguro Atómico debería orga
nizarse en todos los mercados a través de Pools o de Asociaciones de Asegura
dores que. con independencia de las características propias que adoptasen, 
mantuviesen una estructura básica común. De esta forma nacerían una serie de 
Organismos nacionales que entre sí guardarían la suficiente homogeneidad, 
evitando de esta forma la competencia. 

Es curioso que esta propuesta tuviese el apoyo total de los Aseguradores 
británicos, pues este mercado, sin duda el más importante del mundo desde el 
punto de vista del seguro, ha mostrado siempre una especial alergia a todo lo 
que represente un encas'llamicnto en asociaciones y agrupaciones de todo tipo. 
En el Pool Británico colaboran estrecha y unánimemente los tres sectores inde
pendientes, y hasta cierto punto antagónicos, de Aseguradores de aquél país: 
Compañías adscritas a las tarifas {Tariff Offices). Compañías que no se sujetan 
a tarifas (Non Tariff Offices) y el Lloyds', el admirable gigantesco y eterno 
rebelde del seguro. 

Es decir, desde el punto de vista del seguro atómico todos los mercados 
presentan una uniformidad muy aceptable. 

Base neta 

Al negocio suscrito se le denomina también negocio bruto, al negocio 
retenido se le llama negocio neto. La diferencia entre el bruto y el neto es 
evidentemente el negocio cedido en Reaseguro. 

Este principio, que ha designado como hase neta, significa que cuando un 

78 



Asegurador comunica a sus colegas la cantidad máxima que está dispuesto a 
arriesgar en cada instalación nuclear, deberá fijar la cifra que piensa arriesgar 
personalmente, es decir sin recurrir para nada al Reaseguro. 

Hsto no quiere decir que no exista Reaseguro, sino que el Reaseguro se 
cederá ;. través de un único canal, especialmente preparado para los riesgos 
nucieres sin que los Aseguradores que participen en los mismos puedan utilizar 
las facilidades que les ofrecen las coberturas que poseen para otros ramos, para 
ceder a través de ellas parte de los riesgos nucleares asumidos. 

Pero no sólo los Aseguradores deben actuar sobre una base neta, sino que 
también los Pools, cuando actúan como Reaseguradores de riesgos situados en 
otros países, deben ofrecer su cobertura teniendo en cuent;. únicamente la 
capacidad de retención por propia cuenta de sus miembros, pues los Pools no 
pueden en ningún caso volver a ceder, o retroceder, los riesgos asumidos por 
vía del Reaseguro concertado con otros Pools. 

Tenemos aquí otra vez la idea de canalización o delimitación del riesgo, 
que transportada al Reaseguro significa que en caso de que suceda un accidente 
nuclear tan sólo las cesiones de Reaseguro especialmente preparadas para estos 
se verán afectadas. Si tenemos en cuenta que también a nivel de seguro directo 
se estableció la canalización, ya que en caso de accidente nuclear sólo pueden 
entrar en juego las pólizas contratadas por el explotador de la instalación, se 
obtiene una delimitación perfecta del riesgo que es lo que permite a cada 
Asegurador ofrecer su capacidad máxima de cobertura, sin que puedan presen
tarse sobresaltos en el futuro, puesto que en caso de siniestro no es posible que 
se den acumulaciones entre las responsabilidades asumidas por el canal especial 
destinado a los riesgos nucleares y aquellas que resulten de su participación en 
otros negocios asumidos en seguro directo o aceptados en Reaseguro. 

Agrupación de riesgos 

Los Pools no aceptan participaciones en pólizas de instalaciones nucleares 
que cubran exclusivamente los peligros relacionados con las radiaciones. Se 
exige que esta cobertura forme parte de un seguro más amplio que abarque 
también los riesgos clásicos, lo que significa que en lo que respecta a los daños 
a las cosas el riesgo de radiaciones cubre conjuntamente con el de incendios, 
y para la responsabilidad civil la cobertura se concede en conjunto para los 
accidentes de tipo nuclear y los accidentes de tipo convencional. 

Por una serie de razones de tipo interno, esta idea no ha sido aceptada 
totalmente por los dos Pools americanos, única excepción a esta regla. 

Reciprocidad 

I,os Aseguradores de cada uno de los países interesados, agrupados en 
Pools, se comprometen a darse un trato recíproco, lo que significa que un Pool 
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que utilice la cobertura que le ofrece otro Pool, debe poner a su vez a disposición 
de este último su capacidad. 

Coaseguro 

Los riesgos deben repartirse en Coaseguro siempre que ello sea posible. Se 
apunta incluso al deseo de que las relaciones entre los Pools se basen asimismo 
en el Coaseguro, aunque reconociendo que las disposiciones legales en muchas 
ocasiones significan trabas de importancia a la hora de llevar a la práctica esta 
idea. 

Incluso se ha hablado muy seriamente de la constitución de un Pool, único 
europeo, idea excelente pero que de momento tampoco parece visible. Es 
posible, sin embargo, que a medida que la integración europea vaya ganando 
terreno, al simplificarse los requisitos administrativos que se exigen a las Enti
dades Aseguradoras para trabajar en países diferentes al suyo de origen, sea 
posible esa integración total de los Aseguradores europeos en relación a los 
riesgos nucleares. 

Cooperación entre Pools 

Esta cooperación tendrá que ser, y en realidad es, estrecha, permanente y 
eficaz. 

Cada Pool se compromete a informar a los demás :.<Vore los datos técnicos 
de los riesgos que se le presenten, así como el resultado de las inspecciones 
de los mismos que efectúe. 

La tarificación de los riesgos se hará, y de hecho se hace, de comúr acuerdo 
entre los Pools, aportando cada uno su experiencia. 

Paralelamente, y como consecuencia lógica, en cada caso de siniestro todos 
los Pools serán debidamente informados de las circunstancias y consecuencia 
del mismo. 

Esta interdependencia entre Pools es la consecuencia no sólo de un deseo 
de aunar fuerzas y poder contar con la experiencia de todos los Aseguradores 
interesados, sino del propio reparto del riesgo, pues se considera, y con razón, 
que al suscribir riesgos directamente, cada Pool actúa no sólo en representación 
de las entidades que forman parte del mismo, sino también comprometiendo a 
los restantes Aseguradores mundiales que participan en ese riesgo a través del 
Reaseguro aceptado por su propio Pool nacional. 

División de riesgos 

Cada Pool, como consecuencia de su participación no sólo en los riesgos 
propios sino en los que les cedan otros Pools extranjeros, deberá organizar 
diferentes grupos de operaciones según su procedencia, de tal forma que en el 
negocio doméstico puedan participar todos los Aseguradores interesados que 
operen en el país, pero en el negocio procedente de otros mercados sólo parti-
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cipen las entidades nacionales a fin de que las extranjeras puedan reservar su 
entera capacidad para utilizarla allí donde resulte más eficaz. De esta forma, 
por ejemplo, una Entidad Aseguradora británica con delegación en España 
participará directamente como Coaseguradora en los riesgos situados en nuestro 
país, pero se abstendrá de interesarse en los riesgos que el Pool español acepte 
al Pool francés, en los que participará a través de su delegación en Francia, si 
la tiene, o a través de su casa matriz en Gran Bretaña, en este caso por vía del 
Reaseguro aceptado por el Pool británico al Pool francés. 

Control de Reaseguro 

El Reaseguro de los riesgos situados en un país determinado sólo podrá 
realizarse bajo el control del comité del Pool nacional. 

En principio no se admite más que el Reaseguro entre Pools, quedando 
excluido totalmente el Reaseguro entre entidad y entidad. 

Sin embargo, excepcionalmente las grandes Entidades Reaseguradoras pro
fesionales de ámbito mundial podrán participar en los riesgos situados en países 
diferentes del suyo bien a través de la sección de riesgos extranjeros de su 
propio Pool, o bien adhiriéndose directamente como Reaseguradores al Pool 
del país en que esos riesgos estén situados. 

Este caso se presenta en el Pool francés, del que forman parte importantes 
Entidades de Reaseguros de nacionalidad iio francesa. 

Régimen del Reaseguro 

Dentro del Reaseguro clásico, los dos sistemas fundamentales utilizados 
para distribuir los riesgos que excedan de la capacidad del Asegurador entre 
su retención y el Reaseguro cedido, son el Excedente y Cuota-Parte. 

El sistema de Excedente permite al Asegurador que cede el negocio, retener 
en cada riesgo la parte que cree puede conservar por cuenta propia, cediendo 
el excedente que se le produce a su Reasegurador. Por este sistema el reparto 
de los riesgos entre Asegurador y Reasegurador se establece caso por caso 
según el volumen y la peligrosidad de los mismos. 

1:1 sistema de Cuota-Parte supone que el Asegurador hace participar a su 
Reasegurador en todos los riesgos que suscribe en un porcentaje idéntico. 

Para el Reaseguro entre Pools se utilizan ambos sistemas. 

* * * 

Estas son. en líneas generales. las normas básicas que regulan el Reaseguro 
de los Riesgos Nucleares, cuya aplicación ha permitido a los Aseguradores 
ofrecer a los industriales las enormes sumas de garantía que éstos necesitan. 

Creo que estas normas pueden resumirse en tres puntos fundamentales: 
— Unión y colaboración entre los Aseguradores y Reaseguradores en un 

plano mundial. 
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— Delimitación y canalización de los riesgos a través de contratos especia
les para los mismos. 

— Esfuerzo por obtener la máxima capacidad de cobertura, evitando todo 
aquello que pueda malograr este objetivo. 

Puntos que ya figuraban entre los que mencioné como básicos para el seguro 
de riesgos nucleares. 

5. CAPACIDAD DE COBERTURA EN LOS RIESGOS NUCLEARES 

La capacidad disponible por cada mercad'i no es la misma en todos los 
países. Las motivaciones de los suscriptores a la hora de ofrecer Reaseguro 
varía en función del país en que se ubica la instalación, tipo de instalación, 
riesgos cubiertos, primas y otros factores de reciprocidad. También influye el 
montante de responsabilidad civil a asegurar en cada país. 

En 1986, las capacidades por países para riesgos extranjeros son las si
guientes: 

„ . Capacidad País , „ , (millones de pesetas) 

Alemania 10.700 
Australia ¡.000 
Austria 100 
Bélgica 2.200 
Brasil 500 
Corea 500 
China Popular 500 
Dinamarca 700 
Egipto 300 
Finladia 900 
Francia 4.000 
Gran Bretaña 16.500 
Holanda 2.000 
Italia 1.000 
Japón 5.000 
Noruega 600 
Portugal ¡00 
Sudáfrica 300 
Suecia 4.000 
Suiza 6.000 
Taiwan 500 
Estados Unidos 24.000 
Yugoslavia 300 

81.700 
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Si a estas cifras le añadimos la capacidad retenida por el Pool Atómico 
Español de 2.800 millones, sabemos que para el cúmulo de nuestras pólizas 
de Daños Propios más Responsabilidad Civil, podemos ofrecer a nuestros clien
tes 84.500 millones de pesetas, lo que a simple vista no parece suficiente para 
asegurar los enormes capitales invertidos en las modernas centrales nucleares, 
lo que da lugar a que los Aseguradores limiten su responsabilidad tanto en las 
pólizas de Responsabilidad Civil como de Daños; en estas últimas haciendo 
seguros con límites por siniestro o seguros a «primer riesgo». 

No obstante, ha habido un verdadero crecimiento desde el inicio de los 
Pools. El conjunto de países ofrecía en 1968 una capacidad máxima de 4.000 
millones de pesetas siendo la capacidad neta española de 115 millones de 
pesetas. Es de destacar que hay países sin instalaciones nucleares pero ofrecen 
la capacidad a través de su Pool como Dinamarca y Portugal. 

6 . COBERTURAS DE DAÑOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Como hemos dicho el origen del seguro nuclear ha sido el cubrir la respon
sabilidad del operador de una instalación nuclear. A la vista de los importantes 
capitales de las instalaciones que empezaron a construirse a principios de los 
años sesenta, se hizo necesario el preparar una cobertura especial de daños a 
las propias instalaciones. En resumen las coberturas actualmente ofrecidas son 
las siguientes: 

A) Seguro ele daños propios 

Mesaos nucleares 

Aumento accidental energía 

Variaciones potencia reactor 

Contaminación radiactiva 

(ía.itos descontaminación 

Mesgos convencional rs 

Incendio 
Daños por humo 
Rayo 

>sión 
plosión 

Tempestad, granizo o nieve 

Caída de aeronaves 
Ondas sónicas 

Inundación. Torrente, 
subida de las aguas 
Derrame o escape accidental 
de instalaciones automáticas 
de extinción de incendios 

Mesaos opciomilf 

Daños eléctricos 
Fenómenos naturales extra
ordinarios 

Terrorismo y actos malin
tencionados, huelgas y lock-
out 

Bienes de terceros 
Gastos de reposición de 
archivos 

Impacto vehículos móviles 
o grúas 
Averías de maquinaria 
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B) Seguro de responsabilidad civil 

/f/t'.ví,"">maleares Rie.sg<>\ (onvemii'iuilt's Riesgos opcionales 

Responsabilidad del explo
tador conforme u la ley, con 
los límites delimitados ante
riormente 

Otras exclusiones: 
1 Contaminación gradual 

2. Reclamaciones y vicios 
o defectos mantenimiento 

3. Cualquier otra respon
sabilidad a asegurar obliga
toriamente como autos 
4. Daños a la propia ins
talación. 

R.C. Extracontractual regu- Costes y gastos judiciales: 
lada en artículos 1.902 y si
guientes del Código Civil R.C. Patronal 

R.C. Cruzada 
Indemnizar perjudicados 

Pago costas judiciales 

Constitución de fianzas 

Se excluyen los riesgos nor
males en estos seguros 

Intereses 

Fianzas 

7. ÁMBITO DE l.A RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR 

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

La aplicación concreta de la responsabilidad del explotador de una instala
ción nuclear varía a pesar de las regulaciones y de los Convenios Internacionales 
de país a país. En el cuadro siguiente se regulan los límites de responsabilidad 
del explotador asegurados (primer tramo), y los cubiertos por otros medios. 

CONVENIO ni IIRI su AS 

Pilis 

Ratifícame 
Alemania 

Bélgica 
España 
Francia 
Holanda 

Italia 
Noruega 
Reino Unido 
Suecia 

1." trumó 

Limite * 
Seguro 

13.000 

12.WK) 
850 

1.000 
5.800 

700 
1.300 
4.000 

11.400 

. tramo 
R.C 

rVtlfiímill 

— 

— 
10.500 
10.500 
5.750 

10.850 
10 250 
7.500 

150 

-L" tramo 
/Y.vtildo 

Contratantes 

7.000 

7.200 
8.250 
8.250 
8.250 

8.250 
X.250 
8.250 
8.250 

4. tramo 

R C Estados 
Otros 

Estado 
-t 32.500 

Estado 
+ 30.000 

Estado 
+ 2H.O00 
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CONVENIO DE BRUSELAS 

¡"tramo 2:'trumó 3." tramo 4." tramo 
R C. F.shtclo 

País Límite * R. C. Estados 
Seguro Nacional Contratantes Otros 

No ratificante 

Finlandia 1.150 

Sui/a 32.5tH> 
Japón 9.000 
Estados Unidos 21.600 

* Kxprcsjdo en millones ili* pesetjs 

Se observa que aunque Alemania ha ratificado los Convenios de París y 
Bruselas, el mecanismo que este último regula no sería necesario pues la Responsa
bilidad Civil del Operador es de 1.000 millones de marcos, cifra muy superior 
a los 120 millones de DEG, fijados por el Convenio de Bruselas. Desde la ley 
de 1986 el Operador responde ilimitadamente con sus bienes presentes y futuros 
en exceso de los mil millones de marcos. El resto de los países ratificantes 
salvo Italia cumplen los mínimos establecidos por el Convenio de París. 

Suiza ha adoptado en 1982 una nueva ley por la que el explotador responde 
ilimitadamente como en Japón. Actualmente asegura con el Pool Nacional los 
primeros 400 millones de francos; los siguientes 600 los cubre el Estado cobran
do una tasa especial que sirve tanto para compensar los daños a los perjudicados 
en exceso de los 400 millones, así como los daños diferidos (daños descubiertos 
con posterioridad a los diez años después de producirse el accidente). 

En Holanda y Suecia, en exceso de los límites del Convenio de Bruselas, 
el Estado pagaría con fondos públicos hasta 1.000 millones de florines y 3.000 
millones de coronas, respectivamente. 

El caso de Estados Unidos es peculiar. La Price-Anderson Acta (Ley de 
Energía Nuclear) fija el límite de R. Civil en 620 millones de dólares. Los 
primeros 160 millones se garantizan mediante la suscripción de una póliza de 
seguros. El segundo tramo de 460 millones se garantiza conjuntamente por los 
92 explotadores de centrales a razón de 5.000.(XX) de dólares por instalación. 
En caso de siniestro con indemnizaciones superiores a 160.000.000 de dólares, 
éstas pagarían en función de su participación. No obstante, los aseguradores 
garantizan hasta 30.000.000 de dólares la posible quiebra de uno o varios 
explotadores al no poder hacer frente a sus compromisos adquiridos. 

Una vez delimitadas las responsabilidades de los operadores nucleares, en 
la práctica, éstos se aseguran de la forma que se establece en el cuadro siguiente: 

Exceso sin 
límite 

48.K00 R. C. Ilimitada 
Explotador 

62. 000 
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Alemania 
Bélgica 
Canuda 
Corea 
China popular 
España 
Holanda 
Italia 
Noruega 
Finlandia 
Francia 
Japón 
Estados Unidos 
Sueeia 
Suiza 
Sudáfricu 
Yugoslavia .... 
Brasil 
Gran Bretaña . 

" R C Cnnl. 

Como se observa, son bastantes los que establecen en sus pólizas un límite 
por instalación. 

Algunos países establecen sublímitcs dentro de la garantía principal, refe
ridos a gastos de salvamento o para minimizar los daños como Bélgica; gastos 
de evacuación como en Suiza; daños debidos a la emisión consciente de radia
ciones como es el caso de Holanda. 

Al no estar cubiertos en las garantías de seguro los gastos e intereses ya 
que los importes que fijan la responsabilidad del operador son exclusivamente 
para indemnizar a los perjudicados, estos gastos legales más los intereses de 
las garantías se aseguran bien voluntariamente como en España o se establecen 
legalmente casi siempre como un porcentaje adicional sobre las cifras principa
les. Estos porcentajes varían desde un 2 por 100 en Bélgica a un 36 por 100 
en Italia. 

La Responsabilidad Civil Convencional al ser únicamente voluntaria se 
contrata por el operador para garantizar sus responsabilidades no nucleares. 

8 . SINIKSTRAI.IIMI) 

Desde 1956 hasta final de la década de los 70, prácticamente todos los 
siniestros indemnizables en la industria nuclear fueron de tipo convencional, 
siendo el riesgo más importante el incendio. 

Los siniestros más importantes comenzaron con el incendio de Mueleberg 
en Suiza, que costó más de 400 millones de pesetas. Posteriormente en 1975 
en Browns Ferry, Estados Unidos, con más de 6.000 millones de pesetas. 
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Gastóse K. C . 
Moneda por ñor , . . <)iro\ 

, intereses (. onvenetonal 
siniestro insuihuion 

M.A 2(K)M — 2 M 2 M 
F.B 4.000 M 4.I00M SO M 20 M 
$CAN 75 M — — — 
SUSA 5M — — — 
SUSA 5M — — 
PTA. 850 M 
Fl.H. 200 M 
LIT 7.500 M 
C.N. 70 M 
M F 42 M 
F F 50 M 
YFN 10.000 M 
SUSA I60M — — — 30 M* 
C.S. 500 M 
FS 400M 
RAD 8M 
DIN "00M 
ORÍN 3.1M 
£EEST 20 M 

850 M 
220 M 
— 
84 M 
50 M 
I0OM 
— 

600 M 
— 
_. 
250 M 
— 

— 
10 M 

2 850 M 
— 
2.1 M 
2.5 M 

— 

30 M 
40 M 
— 
90 M 
— 
2 M 

— 
10 M 
300 M 
— 
5.5 M 
— 

500 M 

5 M 
10 M 
50 M 
3.1 M 
2 M 



Fue el 28 de marzo de 1979, cuando ocurrió el primer siniestro importante 
en la industria nuclear: Three Mile Island, cerca de Harrisburg, Pen (Estados 
Unidos). Siete años han transcurrido y la experiencia aseguradora es la siguiente: 

1. Póliza de Daños Propios. La responsabilidad de los Pools estaba limi
tada a 300 millones de dólares. Estos se han pagados en su totalidad, fundamen
talmente en gastos de descontaminación. 

2. Póliza de Responsabilidad Civil. El Límite del seguro era en 1979 de 
140 millones de dólares, un segundo tramo de 335 millones a suministrar en 
caso necesario por los 67 operadores nucleares y 85 millones por el Estado, 
para cubrir los 560 millones exigidos por la Ley de Energía Nuclear. 

Hay que destacar que hasta la fecha se han hecho los siguientes pagos: 

R i c .\ ,(f o Importe lilólari'M 

Gastos de evacuación (3.170 familias') de los que pér
didas de salario $ 92.400 1.300.000 

Gastos económicos a población (dentro de un radio de 
25 millas) 

Fondos para estudios sobre la salud 
Pago a la comunidad de Pennsylvania 
Pago al Ayuntamiento 
281 reclamantes alegando daños corporales, angustia 

mental. etcétera 
Gastos y costas 

Total 

Hay reclamaciones todavía pendientes principalmente por enfermedades de 
cáncer y hasta uno que reclama haber adquirido el SIDA a consecuencia de la 
emisión de radiaciones de IMI 2. 

Hasta 1979 hubo 39 reclamaciones en Estados Unidos cuya media era entre 
1 y 1,5 por año. Desde que ocurrió este siniestro la media es de una reclamación 
por mes. 
Hoy día (agosto 1986), aún quedan reclamaciones pendientes por problemas 
mentales o físicos en relación con el accidente de TMI. Sus defensores son los 
propietarios y varios suministradores de TMI II. Muchos casos de cáncer ya 
habían sucedido antes del accidente. Otros son problemas de salud comunes a 
los que ocurren en otras partes de Estados Unidos. 

Respuesta de los aseguradores al accidente de TMI 

La primera noticia del accidente fue una llamada telefónica a las oficinas 
de ANI el 28 de marzo por la mañana. Al día siguiente se desplazaron a las 

20-O00.000 
5.000.000 
250.000 

225.000 

14.250.000 
6.600.000 

47.625.000 
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oficinas de Metropolitan Edison dos empleados de AN1 que obtuvieron un 
informe provisional y acordaron junto al Presidente de la Join Nuclear Casualty 
Claim Commitiee que no era necesario el abrir una oficina de reclamaciones, 
aunque ésta se abrió en Harrisburg como medida precautoria, en las oficinas 
de una compañía miembro de los Pools, la US Fidelity and Guaranty Insurance 
Company (US F and G), ayudados por un equipo de tasadores de siniestros. 

El Gobernador de Pennsylvania, Sr. Thornburgh recomendó la evacuación 
de mujeres embarazadas y niños en edad preescolar en un radio de 5 millas de 
la central a las 12:30 horas del día 30. 

Los Pools abrieron el día 31 a las 9 horas una oficina de reclamaciones y 
avisaron a los medios de comunicación sobre su localización. Algunos emplea
dos se desplazaron al estadio de Hershey. donde había varios cientos de personas 
evacuadas bajo el cuidado de la Cruz Roja ofreciéndoles ayuda económica para 
ir a hoteles o moteles, siempre que justificaran vivir en el radio de 5 millas. 
Eos criterios utilizados para compensar gastos fueron los siguientes: 

h. n hotel T.n i asa de tinu^<>\ 

Unadullo 50 35 
Matrimonio SO 30 
Matrimonio + un hijo 90 
Por cada hijo rJic'ional 15 10 

Cada reclamante recibía un depósito equivalente por cinco días, extendido 
a tres días más y adicionalmente tres días, totalizando once días, hasta el día 
9 de abril en que el Gobernador canceló la orden de evacuación. 

La oficina de reclamación se ceiTÓ el 27 de julio. Hasta entonces se habían 
pagado: 

Tipos de reí lamm ton Numero tl'tunilitu) Cumulad tdólaresi 

Gastos evacuación 3 170 1.217.266.06 
Salarios perdidos 6.<6 92.400.43 

Total I 309 666,49 

La cantidad de 20.000.000 de dólares por los Pools a un Fondo Económico 
administrado por un Consejo de Perjudicados, elegido por el Tribunal. Este 
Fondo tiene por objeto pagar daños económicos a personas y empresas en un 
radio de 25 millas. 

El importe de 5.000.000 de dólares está igualmente administrado por el 
mismo Consejo para indemnizar daños personales en e! mismo radio de 25 
millas, pues los posibles perjudicados están recibiendo control medico. 
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Los Pools pagaron los 25.(XX).(XX) de dólares en febrero de 1981. mientras 
que el Fondo sólo ha satisfecho 3 millones 

Los pagos hechos a las autoridades locales fueron contribuciones especiales 
por sus gastos incurridos. 

Conviene recordar que para facilitar estas dos indemnizaciones los Pools 
manejan en beneficio de terceros el Industry Credit Rating Plan, que consiste 
en un fondo especial creado con el 70 por 100 de las primas pagadas por los 
operadores de instalaciones nucleares. Si hay siniestros se paga con ese fondo. 
Si no los hay o el fondo excede el siniestro, esta cantidad se devuelve al 
Asegurado diez años más tarde. 

9 . CONCLUSIÓN 

A pesar d-' accidente de Chernobyl, tengo la impresión de que los esquemas 
sobre los que se basan las coberturas y primas de Responsabilidad Civil Nuclear 
no van a variar sustancialmente frente a las actuales. Sin embargo, es muy 
posible que la capacidad actual de cobertura, que ya presentó el pasado año 
una fuerte recesión en el mercado norteamericano debido principalmente a la 
fuerte siniestralidad en el campo no nuclear, se mantenga o disminuya, en 
perjuicio del desarrollo de otras garantías de seguro complementarias como 
Accidentes Personales, Averías de Maquinaria o Pérdida de Beneficios. 
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ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A LAS 
CIRCUNSTANCIAS ACTUALES 

H i * 

MARÍA JKSl'S PKTRF.MENT 

Antes de analizar en qué debe consistir la adaptación de la legislación 
nuclear a las circunstancias del momento presente, es preciso exponer, aunque 
sea de forma muy resumida, cuál es la regulación actual en esta materia. 

En la cúspide de la pirámide normativa española existen dos leyes básicas: 
la Ley 25/64, de 29 de abril, sobre energía nuclear, y la Ley 15/80, de 22 de 
abril de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. La Ley 25/64, aun conte
niendo normas formales o de organización, es más una ley de principios que 
la Ley 15/80, que es fundamentalmente una ley «administrativa» al sentar la 
base jurídica del organismo que crea, por lo que las interferencias entre ambas 
leyes son escasas. 

En el segundo escalón de la pirámide normativa española existen tres Regla
mentos fundamentales: 

1. El Reglamento de Cobertura de Riesgos Nucleares, aprobado por De
creto 2177/1967, de 22 de julio —modificado por el Decreto 742/68. de 18 de 
marzo, y desarrollado por el Decreto 2864, de 2 de noviembre—, que determina 
la responsabilidad civil por daños nucleares, la forma de garantía de la respon
sabilidad y la intervención del Estado en la reparación de daños nucleares. 

2. El Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado 
por Decreto 2869/1972, de 21 de julio, clasifica las instalaciones nucleares y 
radiactivas y establece su régimen de autorización y de inspección y regula las 
condiciones de licénciamiento del personal que trabaja en las mismas y sus 
obligaciones, así como la fabricación y homologación de componentes con 
destino nuclear o radiactivo. Aquí hay que citar también la Orden del Ministerio 
de Industria y Energía de 20 de m a m de 1975 sobre homologación de aparatos 
radiactivos y el más reciente Real Decreto 1428/86, de 13 de junio, sobre 
pararrayos radiactivos. 

3. El Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones ioni
zantes, aprobado por Real Decreto 2519/1982, de 12 de agesto, que establece 
las normas básicas de protección y medidas de vigilancia y regula la gestión 
de los residuos, la inspección y ¡as sanciones en el ámbito de la protección 
radiológica. 
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Podemos citar, también a nivel reglamentario, el Reglamento Nacional de 
Transporte de Mercancías peligrosas por carretera, de 6 de febrero de 1976, 
modificado por el Real Decreto 1999/79. de 29 de julio: el Real Decreto 
1677/80. de 29 de agosto, y el Real Decreto 1723/84, de 20 de junio; el 
Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías peligrosas por ferrocarril; 
aprobado por Real Decreto 881/1982, de 5 de marzo, y el Reglamento Nacional 
sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por vía aérea, apro
bado por Real Decreto 1749/1984, de I de agosto, todos ellos profusamente 
desarrollados. 

Además, existen numerosas disposiciones, sin carácter reglamentario, entre 
las que destacan aquellas destinadas a regular la gestión del ciclo del combustible 
y a afrontar el problema del almacenamiento de residuos radiactivos. Así, entre 
otras, el Decreto 3322/71, de 23 de diciembre, por la que se crea la Empresa 
Nacional del Uranio; el Real Decreto 2967/79, de 7 de diciembre, sobre orde
nación del ciclo del combustible, modificado por el Real Decreto 1899/84, de 
I de agosto, y el Real Decreto 1522/84. de 4 de julio, que autoriza la constitución 
de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. 

Por lo que respecta a las normas de carácter internacional, restringiéndonos 
a los ámbitos a que nos hemos referido, hay que mencionar: 

1. En la esfera de la responsabilidad civil por daños nucleares: el Convenio 
de París de 29 de julio de 1960, el Convenio Complementario al de París, 
suscrito en Bruselas el 31 de enero de 1963, y el Convenio de Viena de 21 de 
mayo de 1963. 

2. En materia de protección radiológica, el Convenio de la OIT de 22 de 
junio de 1960. 

3. En el campo de los transportes, el Convenio Internacional de transporte 
de Mercancías Peligrosas por ferrocarril, el Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de Mercancías peligrosas por carretera y el Convenio relativo a 
la responsabilidad civil en la esfera del transporte marítimo de sustancias nu
cleares. 

Se está lejos de poseer un cuerpo normativo satisfactorio y completo. Un 
somero análisis de la Ley 25/64 nos revela que es preciso revisarla para actua
lizarla, tanto desde el punto de vista de su contenido como de la finalidad, ya 
que ¿i se extraen los preceptos sobre organización que están derogados y los 
que han devenido inaplicables, escaso contenido resta a una Ley que debiera 
ser la básica en la regulación de la industria nuclear. 

Aunque hasta la fecha la ausencia de regulación se ha venido paliando, 
Icgislándose a través de la concesión de las autorizaciones, en las que se imponía 
como condición el cumplimiento de la normativa internacional o la del país de 
origen de la tecnología importada, es necesario abordar la reforma legislativa 
desde un equilibrio ponderado entre dos necesidades opuestas: por una parte 
la necesidad de que, a fin de prevenir el ríeso y mantener la seguridad, se 
dicten unas disposiciones muy desarrolladas; por otra parte, que esas disposicio-
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nes sean lo suficientemente flexibles para que resulte posible una adaptación a 
la vista de la rápida evolución de la tecnología de la seguridad. 

Como quiera que las repercusiones de las actividades nucleares tienen un 
gran eco en la sociedad, con especial contestación a raíz de los accidentes 
habidos en Three Miles Island y el más reciente de Chernobyl, hemos de hacer 
un gran esfuerzo porque las disposiciones legales puedan contribuir a mantener 
la confianza en las instituciones y en los procesos de autorización e inspección, 
si no queremos que la energía nuclear desaparezca como una opción para el 
futuro. Ahora bien, la regulación nuclear, cuyo objetivo fundamental es la 
prevención del riesgo, sin embargo tiene que considerar que no es posible 
mantener una industria sobre la base de reducir ese riesgo ilimitadamente y que 
la reducción de riesgos implica una decisión social para adjudicar recursos 
económicos a tal reducción, así como la coherencia de regular con ese mismo 
criterio otras actividades. Lo contrario sería aceptar sin más otras formas de 
generar energía más costosas en términos reales y comparativos. 

Los objetivos principales de la revisión legislativa serían básicamente: 

— Armonizar y desarrollar las disposiciones que son la base estatutaria de 
los organismos llamados a intervenir en el proceso de autorización y en 
la inspección de las actividades nucleares. 

— Proporcionar la base jurídica de la obligatoriedad de que las actividades 
nucleares se realicen sin riesgo radiológico indebido. 

— Establecer los principios y condiciones a que han de sujetarse los soli
citantes de las autorizaciones, permisos y licencias y los titulares de las 
mismas. 

— Proveer la indemnización a terceros en caso de un accidente, teniendo 
en cuenta los daños y lesiones que puedieran derivarse del mismo. 

La revisión y adecuación de nuestra normativa debe partir del análisis de 
la experiencia acumulada en su aplicación, así como del estudio de las experien
cias habidas en otros países y de la legislación elaborada por los mismos y de 
las normas y Guías publicadas por los Organismos Internacionales a los que 
pertenece el Estado español. 

Algunos pasos se han dado en la necesaria adaptación y puesta al día de 
la normativa vigente: 

I. En primer lugar, de acuerdo con la Resolución del Pleno del Congreso 
de los Diputados de 28 de junio de 1984, se ha elaborado un anteproyecto de 
Ley para garantizar el cauce jurídico de la selección de los emplazamientos de 
almacenamiento definitivo de residuos radiactivos, facilitando el cumplimiento 
del objetivo que el Plan Energético establecía para la etapa final de la gestión 
de los residuos radiactivos. 

La comisión creada en el Ministerio de Industria y Energía, en la cual tuve 
la satisfacción de participar por designación del Consejo de Seguridad Nuclear, 
elaboró un anteproyecto, presentado al Pleno del Consejo en fecha 27 de 
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septiembre de 1985, que recibió su conformidad con ciertas modificaciones, 
que le fueron propuestas al Ministerio de Industria y Energía. 

En el marco de la futura Ley de Selección de Emplazamiento definitivo de 
residuos radiactivos, el Consejo fijó, previa consulta a las Comunidades Autó
nomas, los criterios objetivos de aplicación a la selección de tales emplazamien
tos, de conformidad con lo previsto en el artículo 2."a) de la Ley 15/80, de 22 
de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 

La Ley de Selección, etc., parte de la base de que la localización de los 
almacenamientos definitivos de residuos radiactivos debe obedecer a una polí
tica de Estado, que evite su proliferación y asegure que prevalezcan los criterios 
de seguridad y protección radiológica de la población, teniendo en cuenta la 
adecuada protección del medio ambiente. Se prevé un régimen de ayudas 
económicas tanto para aquellas Comunidades Autónomas que decidan participar 
en los trabajos de localización de los emplazamientos como para los municipios 
en que éstos resulten enclavados. 

Por ser una ley de selección de emplazamientos, que no se extiende a la 
regulación de la instalación una vez ha sido localizado aquél, no se regulan 
numerosos aspectos concernientes a la problemática de la gestión final de los 
residuos radiactivos, tales como la titularidad de los residuos y la responsabili
dad de los explotadores de las instalaciones, aunque sí se abordan las actividades 
de sellado y vigilancia institucional por ser aspectos básicos a tener en cuenta 
al decidir sobre la selección y aprobación de los emplazamientos. 

2. En segundo lugar, se están desarrollando los estudios necesarios para 
actualizar el vigente Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, en 
los que igualmente me honro en participar por decisión del Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

El borrador cero fue elaborado por el Consejo en el año 1983, y tras 
sucesivas revisiones el Anteproyecto en estudio es de fecha 27 de junio de 
1985. Este Anteproyecto no es, con mucho, una versión final, puesto que se 
entiende que la versión última debe ser más asequible y simplificada. Para 
debatir su articulado y procurar la simplificación necesaria se han creado grupos 
de trabajo en los que participamos técnicos del Ministerio de Industria y Energía, 
del Consejo de Seguridad Nuclear y ocasionalmente de la Junta de Energía 
Nuclear (CIEMAT) y del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

En es'e Reglamento se pretende abordar aspectos técnicos o procedimientos 
administrativos insuficientemente regulados, que serán tratados con un mayor 
detalle y amplitud. Además, es su objetivo clarificar los procedimientos y 
agilizar sus trámites, en función de las competencias que ostentan los distintos 
órganos implicados en el trámite de concesión de autorizaciones, permisos y 
licencias. 

A título casi meramente enunciativo podemos destacar aquellos aspectos 
más novedosos del futuro Reglamento: 
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— Una descripción básica de la documentación a presentar en apoyo de 
¡as solicitudes, cryo contenido será posteriormente desarrollado, bien 
mediante Ordenes Ministeriales, bien en guías con carácter no obligatoi-
ro. que faciliten su preparación y elaboración. 

— La adaptación a las Directivas de la CEE (80/836/EURATOM y 84/467/ 
EURATOM) en materia de autorización y exención de actividades que 
impliquen riesgo derivado de las radiaciones ionizantes. 

— La consideración de las instalaciones de almacenamiento de residuos 
radiactivos de una forma separada, a fin de que lo dispuesto en el 
reglamento sea compatible tanto con el marco legal vigente como con 
lo dispuesto en la futura Ley de Selección de Emplazamientos para 
Instalaciones de Almacenamiento Definitivo de Residuos Radiactivos. 

— La adecuación de las normas sobre homologación a las disposiciones 
generales en este campo, introduciendo en- el Reglamento únicamente 
aquellas peculiaridades derivadas de la propia naturaleza de la tecnología 
nuclear. 

— El desarrollo del procedimiento y establecimiento de los requisitos para 
autorizar las Unidades o Servicios Técnicos de Protección Radiológica, 
de los Servicios de Dosimetría Personal y de los Servicios Médicos 
especializados, que son requeridos por el Reglamento de Protección 
Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes. 

— El establecimiento de las licencias para expertos en protección radio
lógica. 

— La regulación de aquellos servicios de asistencia técnica y otros simila
res, tales como proyecto, reparación, mantenimiento, descontamina
ción, etcétera, en el campo de la seguridad nuclear o de la protección 
radiológica. 

— El procedimiento para la modificación del proyecto de las instalaciones 
nucleares, de las propias instalaciones o de su régimen de explotación, 
así como la» condiciones de funcionamiento una vez autorizada su 
puesta en marcha. 

— El procedimiento para la obtención de la autorización de clausura de 
las instalaciones nucleares y radiactivas. 

— La regulación de las funciones de inspección para adecuarlas a todos 
los sectores. 

— El establecimiento de un cuadro de infracciones acorde con las sanciones 
que establece la Ley 15/80, de 22 de abril. 

Un análisis más pormenorizado de estas innovaciones y de otras de menor 
relevancia, pero no de menor importancia, sería excesivo para el tiempo dei 
que disponemos, por lo que nos resta referirnos a la revisión en curso del 
vigente Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes 
a fin de adaptar su contenido a lo establecido en las Directivas comunitarias. 

El texto actual del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones 
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Ionizantes tuvo como base la Directiva 80/836/EURATOM, de 15 de julio de 
1980 que fija las normas de base para la protección de la población y de los 
trabajadores contra los peligros resultantes de las radiaciones ionizantes, además 
de las normas básicas en materia de protección publicadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Organización Internacional de la Energía Atómica 
(OIEA), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia para la 
Energía Nuclear (NEA) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco
nómico (OCDE). 

No obstante; la publicación de dos nuevas directivas (84/466/EURATOM), 
relativa a la protección radiológica de las personas sometidas a examen y 
tratamientos médicos, y 84/467/EURATOM, modificando las normas básicas 
de protección de la población y los trabajadores expuestos, a las que es obligada 
la adecuación de nuestra legislación en virtud el Tratado de Adhesión de España 
a la CEE. hacen necesaria esta revisión, en la que asimismo he tenido la ocasión 
de participar. 

Está, pues, elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear un informe que 
contiene una propuesta de nueva redacción de algunos artículos del Reglamento 
sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, que ha sido sometida 
a la consideración de algunos Ministerios implicados, y quedan pendientes de 
resolver algunas cuestiones de carácter competencial. 

No quiero terminar sin citar el esfuerzo del Consejo de Seguridad Nuclear 
por desarrollar el programa de elaboración de guías de su «Colección de Guías 
de Seguridad Nuclear», que han de contribuir sustancialmente a la aplicación 
de la normativa vigente, pero ya con ello termino, a fin de dar paso al coloquio, 
en el que espero y ruego toda clase de preguntas y sugerencias que puedan 
ayudamos para los trabajos en curso y para los que hayan de desarrollarse en 
un futuro no muy lejano, como el de revisar la Ley sobre Energía Nuclear. 
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LEGISLACIÓN SOBRE LA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS 

ALFONSO ARIAS CAÑKTF 

La gestión de los residuos radiactivos se configura como un servicio público, 
pues es, innegablemente, una actividad de prestación dirigida a proporcionar 
utilidad a los particulares por razones de interés público. 

En España se ha optado porque este servicio público lo preste, en régimen 
jurídico privado, una empresa nacional. El artículo 3." del Real Decreto 1899/84 
establece que «la empresa que preste los servicios (de gestión de residuos) 
se ajustará a las necesidades derivadas del interés público y que garantice la 
prestación del servicio, y habrá de ser objeto de autorización administrativa». 

En mi opinión, los principios básicos que emanan de la vigente normativa 
en materia de residuos son: 

I. Que los costes de la gestión deben ser soportados por los generadores 
de los residuos 

Esta fue la primera faceta en encontrar reflejo en el Boletín Oficial del 
Estado. Así, la Orden Ministerial de 12 de mayo de 1983 establece la obliga
ción de las empresas productoras de energía eléctrica de entregar a OFICO el 
importe de la cuota porcentual aplicada sobre la recaudación por venta de 
energía eléctrica, equivalente al importe que se haya repercutido en tarifas 
eléctricas de los costes de los trabajos correspondientes a la segunda parte del 
ciclo del combustible nuclear. 

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 1.522/84, de 4 de julio, 
establece que las citadas cantidades se aplicarán a la financiación de ENRESA. 

El Real Decreto 1899/1984, de 1 de agosto, completa la anterior disposición 
y establece las condiciones en que los agentes generadores de los residuos 
deben hacer frente a los costes que supone la gestión integral de los mismos. 
Esta disposición, que comprende no sólo los residuos generados en L produc
ción eléctrica, sino también los producidos en la industria, la sanie H y la 
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minería del uranio, consagra el principio básico de que sean los generadores 
de residuos los que soporten los costes de la gestión de los mismos. 

Este sistema de Financiación ha sido completado con lo establecido en la 
disposición transitoria del Real Decreto 441/1986, de 28 de febrero, por el que 
se establecen nuevas tarifas eléctricas, y en virtud del cual las empresas eléctri
cas deberán imputar en sus cuentas de resultados los costes de la gestión de 
los residuos radiactivos correspondientes a la segunda parte del ciclo del com
bustible nuclear, en base a las previsiones del Plan General de Residuos Radiac
tivos. 

2. Que la gestión de residuos obedezca a una planificación a largo plazo 

El Real Decreto 1522/1984, de 4 de julio, por el que se autoriza la consti
tución de ENRESA, estableció un sistema de planificación, dado el largo 
plazo de algunas actividades y la necesidad de coordinarlas con otras actividades 
a corto plazo. Así, pues, ENRESA viene obligada, además de a presentar el 
Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación que prescribe la Ley 
General Presupuestaria, a elaborar cada año, dentro del primer semestre, una 
Memoria que contenga las actuaciones del ejercicio anterior y un Plan General 
de Residuos Radiactivos, que incluirá una revisión de todas las actuaciones 
necesarias y soluciones técnicas aplicables durante el horizonte temporal de 
actuación de los residuos radiactivos, comprendiendo el estudio económico-fi
nanciero actualizado del coste de dichas actuaciones. 

3. Que la gestión de residuos sea sometida a un sistema coordinado de 
controles tanto técnicos como económicos 

El interés público de las actividades de ENRESA, así como el sector estra
tégico en que está integrada, hacen necesario que sobre la Empresa recaigan 
todo tipo de controles, no sólo referidos a su gestión técnica, sino también a 
su gestión financiera y administrativa. Además del control que la Sociedad 
tiene por parte de sus accionistas, que son el CIEMAT (antes Junta de Energía 
Nuclear) y el Instituto Nacional de Industria, el CIEMAT debe prestar su 
colaboración tecnológica y de asesoramiento en materias de su competencia, 
tal como establece el Real Decreto de constitución de ENRESA, y, como 
accionista mayoritario de la Sociedad, controla la gestión de la empresa. 

En el área económico-financiera está previsto que, en desarrollo del artícu
lo 8." del citado Real Decreto, se establezca por medio de una norma reglamen
taria el régimen de control de las inversiones financieras de la Sociedad, de 
forma que la gestión de los fondos acumulados, dentro del principio fundamental 
de seguridad, permita obtener una rentabilidad suficiente para compensar la 
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inflación y aminorar los costes que deben ser directamente soportados por los 
generadores de residuos. 

Por otra parte, el artículo 5." del citado Real Decreto prevé el establecimiento 
de una delegación del Gobierno en ENRESA como medio adicional de control. 

Todas estas actividades de control carecerían de sentido sin la adecuada 
planificación a que hemos aludido antes. 

La Memoria y el Plan a que antes aludíamos deben ser elevados por el 
Ministro de Industria y Energía al Gobierno para su aprobación, en su caso, 
dándose posterior cuenta de la misma a las Cortes Generales. 

Además de los controles antes citados, en un futuro próximo, y en el marco 
de las relaciones permanentes que establezca ENRESA con sus clientes, se 
tiene previsto establecer un cauce de información al sector eléctrico, que en la 
práctica no será sino un instrumento adicional de control. 

Por otra parte, además de las auditorías externas de la Sociedad y las 
efectuadas en el seno de la misma, ENRESA. como empresa pública, se encuen 
ira sometida al control de la Intervención General del Estado. 

De lo que se ha comentado anteriormente se puede deducir que, a partir de 
1984, con la promulgación de los dos Reales Decretos comentados, se ha 
iniciado en materia de gestión de residuos un nuevo rumbo, ya que existe una 
organización específica con la responsabilidad de la gestión integral, con gran 
flexibilidad administrativa y con medios financieros suficientes. 

No obstante el problema de la gestión de los residuos, uno solo de los 
problemas de la energía nuclear se podrá abordar ni resolver sin un marco 
legislativo adecuado. 

En cumplimiento de las Resoluciones del Plan Energético Nacional de 1983. 
aprobadas nor el Congreso de los Diputados, está previsto que el Gobierno 
remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley sobre Emplazamientos para 
el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos. Esta norma debe estable
cer el procedimiento que garantice el cauce jurídico por el que discurran todas 
las actividades relacionadas con el proceso de selección de emplazamientos en 
territorio nacional para instalaciones de almacenamiento definitivo de residuos 
radiactivos de alta, media y baja actividad. 

En relación con este mandato existe ya un Anteproyecto cuyos objetivos 
son, en principio, establecer el procedimiento de selección de emplazamientos, 
fijando plazos y compromisos en las distintas fases del proceso y estableciendo 
los sistemas de participación de las Comunidades Autónomas y de los Entes 
territoriales. En este sentido es de resaltar que nos encontramos ante un problema 
de ámbito nacional, ante el que debemos ser capaces de hallar una solución 
común dentro de la organización política constitucional del Estado de las Au
tonomías. Esta norma, además, deberá fijar ayudas financieras a las localidades 
implicadas, así como completar alguna laguna legal sobre la materia. 

El objetivo central de este Anteproyecto es, además de establecer un meca
nismo para la selección de los emplazamientos técnicamente más adecuados, 
crear un marco jurídico que permita adoptar la decisión política de elegir los 
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emplazamientos en los que finalmente se almacenen todos los residuos genera
dos en nuestro país. La selección de los emplazamientos debe obedecer a una 
política de Estado que asegure que prevalecerán los criterios de seguridad y 
protección radiológica de las personas y del medio ambiente y que asimismo 
tenga en cuenta tactores económicos y sociales. 

Las características especiales de las actividades de la segunda parte del 
ciclo del combustible nuclear y los plazos de las mismas hacen, en mi opinión, 
conveniente que su gestión se reserve al sector público. Otra virtud importante 
que tiene el Anteproyecto de Ley que estamos comentando es el establecimiento 
de cauces de participación en el proceso de selección de emplazamientos para 
las Comunidades Autónomas y los Entes territoriales, si bien, acertadamente 
a mi juicio, establece que la decisión final sobre los emplazamientos debe ser 
adoptada por el Gobierno. 

Por otra parte, este Anteprovecto de Ley deberá establecer por primera 
vez unos criterios objetivos referentes específicamente a las instalaciones de
finitivas de almacenamiento que deben ser utilizados en el proceso de se
lección. 

De especial importancia son las ayudas financieras que se prevén tanto 
para las Comunidades Autónomas como para los municipios afectados. A tal 
efecto, el Anteproyecto establece una tasa que queda afectada a acciones en 
beneficio del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la zona di
rectamente relacionada con la implantación de las instalaciones de almacena
miento y regula el procedimiento de su distribución entre los municipios afec
tados. 

Finalmente, se reglamenta el cierre y sellado de las instalaciones, así como 
la vigilancia institucional de las mismas. 

Ahora bien, no es ésta la única norma ni este problema agota todos los 
existentes en el tema de la gestión de los residuos. Por ello, en una potencial 
modificación de la Ley de Energía Nuclear habría que abordar, a mi modo de 
ver. la resolución de una serie de problemas, de los que expongo, a título 
enunciativo, los siguientes: 

— titularidad de los residuos; 
— procedimiento administrativo de clausura de instalaciones nuclerares y 

su desmanteiamiento; 
— alcance de la denominada vigilancia institucional; 
— límites a la obligación de mantener seguros de responsabilidad civil en 

el proceso de desmanteiamiento y clausura de instalaciones; 
— límite de actividad a partir del cual un residuo debe considerarse residuo 

radiactivo, etc. 
Debo hacer, por último, una alusión a la Ley de 1964 para reconocer 

públicamente el mérito que tuvo la citada norma, que ha permitido el desarrollo 
de una industria ciertamente importante en nuestro país. Las principales caren
cias que me he limitado a señalar son fruto del rápido avance de la tecnología, 
y erro manifiestamente que no pudieron ser previstas por el legislador de 1964. 
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P'̂ r último, considero que se debería analizar detenidamente la conveniencia 
de que se modifique el vigente Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiac
tivas antes de revisar con un alcance mayor la Ley de 1964, y por supuesto 
antes de que se promulgue la esperada Ley sobre Emplazamientos de Almace
namientos de Residuos Radiactivos, en que ambas disposiciones necesitarán 
asimismo de un adecuado desarrollo reglamentario. 
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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS 





PRIMHRA SHSIÓN 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 

POR 

SALVADOR SMITH 

Estas jornadas comienzan con dos Ponencias dedicadas al Derecho Nuclear 
Español, cuyos respectivos títulos centran y dan clara idea del contenido de 
las mismas. Como ven en el Programa, los dos ponentes de ambas son, indu
dablemente, tan conocidos en esta rama del Derecho que se hace innecesaria 
su presentación. La primera ponencia, a cargo de la doctora doña Luz Corretjer 
ha sido una exposición más de su preparación, dedicación y profundos conoci
mientos del tema, que por su maestría, adquirida en muchos años de docencia, 
se traduce en la exposición de conceptos con la máxima claridad. Ya el título 
de la ponencia nos da idea bastante completa del tema a tratar, y es significativo 
el interés que despierta en todos nosotros, que en nuestra labor diaria estamos 
manejando los problemas de la realidad dentro del marco jurídico, a veces 
insuficiente. 

El doctor don Fernando Díaz Moreno, del Cuerpo de Letrados del Estado 
y Secretario General de UNES A, en su Ponencia analiza el actual derecho 
positivo español a la luz de la Constitución, de las normas estatales y de la 
situación de las Autonomías ante los problemas nucleares y radiactivos. 

Se recoge el criterio tomado en la preparación de estas jomadas de centrar 
nuestro derecho español en estas Ponencias para así volver a estar más al día 
y aclarar, si fuese posible, las lagunas o desconocimientos sobre puntos concre
tos que siempre se dan en las realidades. 

Es indudable el veto que tiene la energía nuclear, pero es menos indudable 
que es una fuente energética imprescindible para el desarrollo de las sociedades 
humanas. Aspectos, entre otros, por los que el Derecho Español, como todos 
los derechos nacionales, están en función directa de la «internacionalidad», 
pues recogen la labor de armonización legislativa mediante los Tratados entre 
los Estados, y así no puede dejarse en estas ponencias, en especial la primera, 
la referencia precisa a la historia, desde su origen, del Derecho Nuclear. 

No olvidemos que siempre el Derecho Nuclear es, en esencia, un derecho 
sobre una actividad que comporta riesgos a nivel regional, es decir, que por la 
actividad que haga un Estado son interesados y afectados los Estados próximos, 
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que recibirían las consecuencias de su mala actuación; esto da sentido universal 
a los preceptos contenidos en estas normas legales, unas veces versan sobre 
garantía, coberturas de riesgos condicionados. Organismos de control, de ins
pección, de seguridad en relación con los equivalentes de otros países, etc., y 
otras sobre procedimientos, trámites y competencias. 

Nuestro derecho vigente tiene una clara divisoria trazada por la Constitución 
española. Hay normas vigentes anteriores a ella, dadas en su tiempo para un 
sistema de Estado que podríamos definir como unitario, y hay normas posterio
res, que teniendo en cuenta nuestra Constitución, no están suficientemente 
sedimentadas; por ejemplo, la existencia de las Autonomías implica que tengan 
facultades sobre las instalaciones nucleares y radiactivas ubicadas en su territo
rio. No se olvide que las Autonomías son expansivas, es decir, tienden a recoger 
o asumir funciones, estén o no transferidas, que en la actualidad tiene la 
Administración Central. 

Otros aspectos constitucionales, como la información, no están aún desarro
llados. 

Pensamos es muy práctico que a continuación de cada Ponencia siga un 
coloquio a base de preguntas y respuestas entre todos; esto nos hará avanzar 
más en nuestros conocimientos, aclarando dudas y eliminando lagunas, meta 
de estas jornadas. 

Muchas gracias a todos los asistentes, y en especial a los ponentes, por las 
magistrales conferencias que nos han ofrecido y por su colaboración totalmente 
desinteresada. 
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SEGUNDA SESIÓN 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 
POR 

FERNANDO PIQUERAS SORIANO 

Se me ha pedido una intervención como presidente de la sesión segunda 
de estas Jornadas que se han ocupado de las «Autorizaciones, licencias y control 
administrativo de la energía nuclear», y yo desearía rogarles que me acepten 
unas reflexiones sobre este tema primero y sobre su proyección futura después. 

Como el porvenir del Derecho Nuclear está, obviamente, en función de la 
configuración que presenta en nuestros días, parecen obligadas unas considera
ciones, que trataré de hacer huyendo en la medida de lo posible de especulacio
nes teóricas o abstractas, pero sin renunciar a encuadrar el problema en coorde
nadas más amplias que nos ayuden a entender el estado de ¡a cuestión para, a 
partir de ahí, afrontar los cambios de lege ferenda que sean precisos. 

A nadie se le oculta, como jurista, que el derecho constituye una superes
tructura viva que sigue a la realidad de las cosas y la armoniza para conseguir 
fines de carácter general, como el bienestar colectivo, la seguridad o un orden 
social más justo. 

La aparición del fenómeno de la energía nuclear constituyó un hecho sin 
precedentes que provocó un gran impacto en las sociedades occidentales. Ante 
este acontecimiento se produjeron dos hechos íntimamente entrelazados: el 
intervencionismo del poder público y sus correspondientes instrumentos jurídi
cos de actuación. 

El primero hace referencia al protagonismo del Estado intervencionista de 
nuestros días, que encuentra en el área novedosa de la energía nuclear un nuevo 
campo de acción por razón del elevado coste económico de su explotación y 
con motivo también de la seguridad y protección a personas y bienes. En la 
historia de la aplicación pacífica de la energía nuclear hemos pasado de situa
ciones de monopolio estatal (Acta de Energía Atómica Norteamericana de 
1946/Comisión de Energía Atómica) hasta la consideración de todo el complejo 
mundo de esta energía y su desarrollo como un atributo del sector privado pero, 
eso sí, sujeto a fuertes condicionamientos del poder político. 

Cualquier estudioso del Derecho Nuclear sabe que esta misma línea de 
liberalización bajo control se ha producido también en España en nuestros días 
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desde las previsiones de la I.ey de Minas de 1944, el Decreto de 29 de diciembre 
de 1948 o el Decreto-ley de 1951 que crea la JEN hasta la situación actual de 
libertad industrial y reconocimiento de la iniciativa económica privada, aunque 
sea fuertemente condicionada por las instituciones gestoras de los intereses 
generales 

Decía que esta intervención de los Poderes Públicos no es simplemente una 
especie de filosofía administrativa que se traduzca en enunciados programáticos, 
inclusive de naturaleza constitucional. Está claro que se ha hecho uso por parte 
de los Organismos Públicos competentes de los instrumentos apropiados para 
conseguir el punto de equilibrio entre el fomento de la industria nuclear que 
sirva para elevar las cotas de prosperidad general, potencie las disponibilidades 
energéticas y modernice la tecnología, y por otra parte se mantenga la protección 
y defensa de la población frente a todos los efectos negativos que pudieran 
derivarse de esta modalidad de energía*. 

La segunda sesión de estas Jornadas se ha ocupado de este mecanismo de 
intervención, que no es sino el resultado de la función de control o policía 
administrativa especial del Estado sobre esta materia. El instrumento de control 
legal y reglamentario, que lleva incluida la técnica autorizatoria como su medio 
más apropiado, ha ido cristalizando en un cuerpo de normas más amplio, que 
se conoce como Derecho Nuclear. 

En nuestras propias disposiciones vigentes existe una gran variedad termi
nológica para referirse a la autorización administrativa, a la que se le denomina 
con este nombre y con los de licencias, permisos, registros, visados, habilita
ciones, etc. No se discute que las autorizaciones administrativas relacionadas 
con la energía nuclear gozan de la misma naturaleza que los restantes permisos 
administrativos; se parte de una prohibición relativa, esto es, una prohibición 
de actividades industriales que se basa en la protección de intereses que no 
deben ser perjudicados (como la vida de las personas, la seguridad, la salubri
dad, etc.), pero que es susceptible de evaluarse en cada caso siendo levantada 
a la vista de las circunstancias de cada solicitud si se garantiza el respeto a 
aquellos intereses. 

La peculiaridad del Derecho Nuclear es que acoge un tipo de autorización 
administrativa con características propias: por ejemplo es de tipo operativo, o 
sea, que no renuncia a la función primaria de control, pero además encauza a 
los explotadores hacia el cumplimiento de objetivos económicos o de seguridad 
más o menos programados; también se trata casi siempre de autorizaciones o 
permisos de funcionamiento, y no para un acto, ya que disciplinan el futuro 
prolongando su vigencia tanto como dure la actividad autorizada; por último, 
hay que señalar que existe un alto grado de discrecionalidad en la concesión 
de estas autorizaciones, y que dependen, por otra parte, más de circunstancias 
reales que personales. 

Este mecanismo de autorización está recogido básicamente en el Capítu
lo V de la Ley de 29 de abril de 1964, y muy especialmente en el Reglamento 
de IINN y RR de 21 de julio de 1972. Y, desde luego, su regulación no se 
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agota con la solicitud y concesión del permiso, sino que trasciende a una serie 
de actuaciones posteriores de control y de inspección, de exigencias de informa
ciones y de registros, que van dirigidos en su conjunto a verificar que las 
condiciones o especificaciones de la autorización se cumplen. En este sentido 
hay que entender las facultades inspectoras y sancionadoras de la Administra
ción que se recogen en la Ley 25/64 y en el Decreto 2869/72. 

No estoy descubriendo nada nuevo si digo que la legislación sobre energía 
nuclear constituye un ordenamiento que, aparte otros caracteres peculiares, se 
caracteriza por ser un derecho en constante evolución. Esta nota, que precisa
mente justifica estas Jornadas, se explica porque al mismo tiempo que tutela 
los avances científicos y tecnológicos y los logros de orden práctico, ha de irse 
gestando con la flexibilidad suficiente para adaptarse a la dinámica que va 
provocando un desarrollo energético como el nuclear. 

Sin correr el riesgo de bloqueo o anquilosamiento no puede establee -e de 
una vez y para todas las cuestiones objeto de regulación un bloque de normas 
que prevean la totalidad de los supuestos y circunstancias. Lo mismo que el 
Derecho Nuclear se ha nutrido inicialmente de materias jurídicas procedentes 
de otras disciplinas tradicionales que se adaptaban así a unas técnicas y activi
dades nuevas, del mismo modo las disposiciones que regulan las aplicaciones 
pacíficas industriales de la energía nuclear deben dejar abierta la posibilidad 
de adaptaciones y modificaciones para ajustarse a las transformaciones sociales 
o técnicas que se produzcan. 

En base a este carácter evolutivo y flexible de la legislación nuclear es por 
lo que, sobre las líneas vertebrales ya expuestas, ha llegado el momento de 
plantearse una revisión de nuestro derecho positivo, comprobando qué disposi
ciones mantienen su virtualidad con el paso de los años y cuáles otras han de 
ser cambiadas, suprimidas o redactadas ex novo para que cumplan mejor el 
reiterado objetivo de fomentar el desarrollo de los usos pacíficos del átomo 
garantizando al mismo tiempo los mayores niveles de seguridad y protección. 

Centrado el sistema de autorizaciones y control básicamente, aunque no de 
forma exclusiva, en el Reglamento de 21 de julio de 1972 de Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas, desde la fecha de su publicación hasta hoy ha tenido 
lugar la aparición de factores internos y externos que han incidido sensiblemente 
en la normativa vigente hasta ahora en la materia. 

Entre estos factores cuenta concretamente: 
a) La experiencia adquirida en la aplicación de este y otros Reglamentos 

durante sus años de vigencia. 
b) La aparición de innovaciones tecnológicas que han alterado las previ

siones científicas y técnicas que daban soporte a las propias normas. 
c) Las innovaciones orgánicas y funcionales que han supuesto la constitu

ción de Entes como el Consejo de Seguridad Nuclear, con funciones diferencia
das y ampliadas con referencia a las que hasta ahora desarrollaba la Junta de 
Energía Nuclear; o la creación de Empresas como ENRESA, encargada de 
la gestión de una fase concreta del ciclo del combustible; o la promulgación 
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del Real Decreto Legislativo de 28 de junio, sobre evaluación de impacto am
biental. 

d) La conformación del Estado de las Autonomías con la perspectiva de 
un marco constitucional nuevo y del pí-pel reservado a las Comunidades Autó
nomas. 

e) La incorporación de España a las Comunidades Europeas, y especial
mente en lo que se refiere a la adhesión al Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (EURATOM), ha planteado la necesidad de 
adaptación del cuerpo legal y reglamentario vigente en España a los Tratados 
originarios, así como a los Reglamentos y Directivas comunitarios. 

En base a todo lo cual, y a las nuevas atenciones que han ido surgiendo en 
el campo de la aplicación pacífica de la energía nuclear, puede formularse hoy 
un cuadro de innovaciones o reformas de mayor o menor urgencia o trascenden
cia, que conviene exponer con carácter inicial. Todas ellas constituyen mecanis 
mos de sustitución o de reforma o complementos normativos, en unos casos 
meramente apuntados o sugeridos, en otros ampliamente discutidos y en alguna 
ocasión, inclusive, desechados tras una primera consideración. 

Por su interés, me refiero a todos ellos aunque sea someramente. 

INNOVACIONES KN l.A NORMATIVA SOBRK 

INSTALACIONES NUCLLARLS V RADIACTIVAS 

1. Delimitar y detallar más las competencias de los Órganos de la Adminis
tración, en especial la intervención de las Comunidades Autónomas en el 
establecimiento de criterios objetivos para emplazamientos. 

2. Agilizar y simplificar los trámites administrativos, por ejemplo, des
cripción poco detallada y más general de la documentación a presentar con las 
solicitudes, con desarrollo en Guías y Normas; reorganización del articulado 
para un manejo más fácil de los usuarios. 

3. Adaptación a los reglamentos y directivas comunitarias, especialmente 
en materia de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (80/836 EURA
TOM y 84/466 EURATOM respecto a ¡a clasificación de radionucleidos y a 
actividades o equipos exentos de autorización). 

4. Homologación de componentes: adaptación a las disposiciones genera
les del Estado sobre esta materia. 

5. Consideración separada de instalaciones nucleares y radiactivas, trans
portes, fabricación de componentes, así como de las instalaciones de almacena-
mif nto de residuos, para coordinarla con el marco legal vigente y, sobre todo, 
con la futura Ley de Selección de Emplazamientos para el Almacenamiento 
Definitivo de Residuos Radiactivos. 

6. Adaptar la inspección a todos los sectores. 
7. Posibilidad de autorizaciones parciales de construcción de Instalaciones 

Nucleares y Radiactivas. 
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8. Definición más precisa de los planes de emergencia y consideración 
de la protección física de las instalaciones. 

9. Regulación de características de los locales Anexos a Instalaciones 
Nucleares. 

10. Revisar los requisitos para la obtención de licencias de personal de 
explotación de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, introduciendo licencias de 
supervisor y operador para expertos en protección radiológica, o unificando 
licencias para dos o más reactores. 

11. Establecer permisos de emplazamientos alternativos. 
12. Desarrollo reglamentario de las autorizaciones de unidades o servicios 

de protección radiológica, dosimetría y servicios médicos especializados o 
incluir autorizaciones e inspecciones de Rayos X con Fines médicos entre las 
actuaciones con Instalaciones Radiactivas. 

13. Regulación específica de las actividades de comercialización de sus
tancias nucleares y materiales y aparatos radiactivos. 

14. Desarrollo de autorizaciones administrativas para empresas de asisten
cia técnica y prestación de servicios (proyecto, reparación, mantenimiento, 
descontaminación, etc.). 

15. Revisión periódica, cada diez años, del estado general de la seguridad 
nuclear y protección radiológica de las instalaciones. 

16. Forma de efectuar el control y vigilancia de niveles de radiación en 
el interior y exterior de Instalaciones Nucleares, control de dosis y evaluación 
de impacto ecológico (Real Decreto Legislativo de Impacto Ambiental). 

17. Clarificar las competencias y procedimiento en cuanto a sanciones, 
tipificando infracciones y sanciones administrativas en aras de una mayor segu
ridad jurídica. 

18. Regulación de la clausura de Instalaciones Nucleares y Radiactivas 
al terminar su vida útil. 

19. Recoger expresamente y clarificar las normas derogadas o modifica
das, en beneficio del administrado, con revisión general de la Ley 25/64, de 
sus disposiciones de desarrollo y de las que tengan relación con la materia, a 
fin de establecer un cuerpo de normas coherentes eliminando los desajustes que 
actualmente se observan. 

Sobre estas modificaciones, que de modo bastante generalizado se han 
venido sintiendo en áreas del sector público y del sector privado, hallándose 
muchas de ellas en proceso de estudio y propuesta en comisiones oficiales 
creadas con este motivo, habría que situar las conclusiones de las presentes 
Jornadas, que o bien complementan dichos proyectos de reforma, o bien profun
dizan en su alcance y contenido. 

De las opiniones expresadas por ponentes y participantes y de los propios 
posicionamicntos oficiales podrían extraerse las siguientes conclusiones, refe
ridas fundamentalmente a los sistemas de autorizaciones, licencias y control 
administrativo en la utilización pacífica de la energía nuclear. 
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CONCLUSIONES 

— Necesidad de proceder a la revisión de las normas tanto de rango legal 
como reglamentario, aunando la experiencia de los estamentos interesa
dos en el campo nuclear, entre ellos la empresa privada, y proyectando 
hacia la opinión pública, en la medida adecuada, la justificación de la 
reforma. 

— Planificación de las reservas de emplazamientos de las instalaciones 
nucleares, concretando el contenido de los estudios que han de acompa
ñarse a la solicitud y el contenido de la autorización. 

— Clarificar las relaciones entre la Administración Pública y los titulares 
de las explotaciones, precisando aún más las normas que regulan la 
solicitud y concesión de las autorizaciones administrativas. 

— Refundir la legislación vigente en materia de permisos de transporte, 
determinándose a través de la clasificación de las sustancias el tipo de 
permiso y la graduación de la cobertura en función del riesgo, de la 
materia transportada y de la forma del transporte. 

— Modificar las disposiciones vigentes sobre el personal de instalaciones 
teniendo en cuenta la opinión de los titulares y considerando situaciones 
como las de operadores en activo sin titulación, licencia única para dos 
reactores, etc. 

— Fijar los cauces de actuación en materia de clausura de instalaciones 
nucleares. 

— Tipificar en forma más concreta y adecuada las infracciones administra
tivas y las sanciones que se deriven de actuaciones de inspección a fin 
de acentuar la seguridad jurídica y las garantías del administrado sin 
detrimento de la finalidad de control y prevención que encierran las 
normas. 
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TERCERA SESIÓN 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 

(Madrid, 29/30 de septiembre de 1986) 

POR 

ENRIÓLE CASTELLÓN 

1. En las citadas Jornadas ha sido examinado el régimen especial de la 
responsabilidad civil nuclear, desde la doble perspectiva internacional y na
cional. 

2. Desde el punto de vista internacional, se ha considerado dicho régimen 
especial a la vista del accidente del Chemobyl, estudiándose el papel de la 
cooperación internacional en esta materia. 

3. En el sentido expuesto se han formulado las conclusiones siguientes: 
a) La conveniencia de que por las Organizaciones competentes para la 

aplicación de los Convenios internacionales en materia de responsabilidad civil 
nuclear, cual son la AEN de la OCDE (con el Convenio de París) y la OIEA 
(en relación con el Convenio de Viena), se realicen, a través de los respectivos 
comités de expertos, los trabajos tendentes a una profundización y puesta al 
día de los citados Convenios, con objeto de facilitar la eficaz aplicación de lo 
establecido en los mismos, contribuyendo, por otra parte, a la armonización 
de las respectivas legislaciones nacionales. 

b) La conveniencia, desde el punto de vista de la AEN de la OCDE, de 
aplicar los Protocolos de Londres de 1982, con la consiguiente revaluación de 
los límites de responsabilidad establecidos en las legislaciones nacionales. 

c) La conveniencia de aplicar los Convenios citados a la fase final del 
ciclo del combustible nuclear. 

d) La conveniencia, tras el accidente de Chemobyl, de promover una 
ampliación del ámbito geográfico de aplicación de los mencionados Convenios, 
particularmente en Europa. 

e) La necesidad de una interpretación común en la noción de daños nuclea
res, al objeto de solucionar la cuestión de los posibles daños al medio ambiente, 
asumiéndose, en tal concepto, el coste de las oportunas medidas de prevención. 

f) Y finalmente, promover el adecuado acercamiento entre los Convenios 
de París y de Viena. 

4. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil nuclear en España 
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se examinó la Legislación vigente en la materia en sus diversos aspectos, y muy 
en particular el sistema de reaseguros de los riesgos nucleares, los principios 
por los que se rige y su problemática actual, examinándose asimismo la cober
tura de los daños y responsabilidad civil en el ámbito internacional, en el que 
se ha producido una acusada diversidad de criterios, con independencia de los 
límites de responsabilidad establecidos en los Convenios de París y complemen
tario de Bruselas, así como la siniestralidad producida hasta la fecha, por razón 
le riesgos nucleares a partir del 28 de marzo de 1979. en que ocurrió el siniestro 
de Three Mile Island cerca de Harrisburg. 

En esta materia se llegó a la conclusión de que. a pesar del accidente de 
Chemobyl, los esquemas sobre los que se basan las coberturas y primas sobre 
responsabilidad civil nuclear no van a variar sustanclalmentc frente a los actua
les, si bien es muy posible que la capacidad actual de cobertura, que ya presentó 
en 1985 una fuerte recesión en el mercado norteamericano debido, principal
mente, a la fuerte siniestralidad en el campo no nuclear, se mantenga o dismi
nuya en perjuicio del desarrollo de otras garantías de seguro complementario, 
como accidentes personales, averías de maquinaria o pérdidas de beneficios. 

5. Se apuntó, finalmente, que a pesar de los accidentes de Three Milc 
Island y de Chernobyl. este último en el contexto de una instalación carente 
de las medidas de seguridad (edificio de contención) típico de las centrales 
nucleares de Occidente, existe en materia de cobertura de los riesgos un incre
mento de los límites de las indemnizaciones en forma muchas veces despropor
cionada a la naturaleza real del riesgo nuclear por razones, en gran parte, ajenas 
a la eventual siniestralidad de este tipo de instalaciones. 
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Ci ARTA SESIÓN 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 

JAIME SPOTTORNO 

l.J Las normas relativas al Derecho Nuclear vigentes en el momento 
presente: la Ley 25/64. sobre energía nucleat. la Ley 15/80. de creación del 
CSN. y sus reglamentos correspondientes, además del Reglamento de Cobertura 
de Rasgos Nuclearc.» de 22 de julio de 1977. ya dos veces modificado, están 
en trance de modificación e incluso de nueva redacción. 

No es diferente el Derecho Nuclear de cualquier otra rama del Derecho, 
donde la norma, al regular una situación presente dentro de la dinámica social, 
nace vieja y. por tanto, surge la necesidad de su puesta al día desde el mismo 
momento de su promulgación. 

Existe, pues, un aparato que se ocupa de la reforma o modificación «ruti
naria» del Derecho Nuclear, cuya función no morirá nunca por cuanto, una 
ve/ realizada una reforma, se inicia inmediatamente la cuenta atrás de la reforma 
siguiente. 

2/ La característica de novedad del Derecho Nuclear entraña »*l plantea
miento de problemas nuevos o de formas nuevas de acometer problemas tradi
cionales. En este sentido, se plantea la necesidad de promulgar nuevas normas 
que cubran vacíos legales casi totales. 

Así. en la proyectada reforma de la Ley 25/64, sobre energía nuclear, habrá 
que introducir todo un sistema normativo de nueva planta, que regule con rango 
de Ley el último ciclo del combustible y el desmantelamiento de las instalaciones 
nucleares. 

De igual manera, se plantea ex novo la promulgación de una norma con 
rango legal que regule los Emplazamientos de Almacenamiento y Tratamiento 
de Residuos Radiactivos. 

Así pues, ti tratamiento normativo del quién, cómo y dónde se resuelve el 
último ciclo del combustible es un reto que el legislador ha de resolver pronto 
y con imaginación para completar —de momento-- las necesidades de norma
tiva en el campo nuclear. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

De los debates y conclusiones de cada una de las sesiones celebradas, como 
resumen de todo lo tratado en estas Jomadas, cabe extr «er las siguientes conclu
siones generales: 

1. La norma fundamental del ordenamiento nuclear español, la Ley 25/ 
1964. está derogada en su mayor parte, otra parte es inoperante y el resto 
necesita revisión profunda. 

Ante esta circunstancia de inadecuación o ausencia de normativa y la difi
cultad que entrañaría la elaboración de una nueva Ley Nuclear, sería más 
operativo afrontar reformas de áreas concretas como Autorización de Instalacio
nes Nucleares y Radiactivas con régimen separado para ambas. Responsabilidad 
Civil y su cobertura. Gestión de Residuos Radiactivos, etc. 

La reforma legislativa debería hacerse desde un equilibrio entre dos necesi
dades opuestas: dictar disposiciones muy desarrolladas, a fin de prevenir el 
riesgo y mantener ¡a seguridad, siendo por otra parte lo suficientemente flexibles 
para permitir una adaptación a la evolución de la tecnología de seguridad. 

2. Debiera procederse a la refundición y simplificación de la legislación 
sobre transportes de sustancias nucleares, a fin de facilitar su aplicación, defi
niendo al mismo tiempo, en función de su riesgo, la gradación de coberturas 
exigibles para los diferentes tipos de sustancias o elementos transportados. 

3. Sería conveniente, en cuanto a la gestión de la documentación adminis
trativa relativa a autorizaciones y licencias, establecer un sistema ágil que tenga 
en cuenta tanto la complejidad de las instalaciones nucleares como los Organis
mos de la Administración Central. Autonómica o Local que intervienen. 

4. En el ámbito de las licencias de personal deben modificarse las dispo
siciones vigentes para adaptarlas a las circunstancias presentes, a cuyo efecto 
debería además estudiarse la colaboración entre los explotadores y el órgano 
llamado a concederlas. 

5. Es necesario reglamentar el cauce administrativo para la clausura de 
instalaciones, ya que las normas vigentes nada prevén ai efecto. 

6. Es indispensable, en aras de la seguridad jurídica, una tipificación de 
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las infracciones en materia nuclear y una clasificación y gradación de las 
sanciones, al mismo tiempo que la articulación de un procedimiento específico 
sancionador al margen del genérico de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

7. Con relación al régimen especial de la responsabilidad civil nuclear, 
se consideran objetivos prioritarios en el ámbito internacional promover la 
armonización y extensión del ámbito geográfico de aplicación de los Convenios 
actualizados de Pat ís y Viena y de los Protocolos de París de 1982. la reevalua
ción de los límites de responsabilidad establecidos en las legislaciones naciona
les, la interpretación común de la noción de daño nuclear y la aplicación de 
dichos Convenios a la fase final del ciclo d¿ combustible nuclear. 

8. Es necesario procurar, desde el punto de vista de las entidades asegu
radoras, que los esquemas sobre los que se basan las coberturas y primas de 
responsabilidad civil nuclear no vayan a variar sustancialmente. aunque sea a 
costa de otras garantías de seguro complementarias. 

9. Debe elaborarse una ley que regule los emplazamientos definitivos de 
residuos radiactivos, estableciendo la gestión pública de los mismos, su sistema 
de selección, la participación de las Administraciones Públicas, ayudas finan
cieras para los municipios afectados, el régimen de su cierre y sellado y la 
vigilancia institucional de los mismos. 

10. Un régimen apropiado de gestión de residuos radiactivos debe contem
plar cuestiones como las de su titularidad, límite de actividad para que sean 
considerados radiactivos, procedimiento administrativo de clausura y desman-
telamiento de instalaciones y condiciones relativas al sistema de responsabilidad 
civil y seguro para estos casos específicos. 

Por último, como conclusión básica, quedó patente la necesidad de colabo
ración entre todos los sectores afectados para que las ideas que anteceden 
puedan llevarse a efecto. En este sentido cabe resaltar el ofrecimiento del 
Consejo de Seguridad Nuclear de promover y buscar esta colaboración. 
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