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an
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os Intern
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ena

Seño
ora Presidenta:

Espa
aña asume
e como pro
opia la dec
claración de la Unió
ón Europeea, y realiz
za los
siguientes com
mentarios a título naccional.

Mis primeras palabras van necessariamente
e dirigidas
s a reiteraar el pesar del
Gobierno de España
E
po
or el falleciimiento de
el Director General ddel Organismo,
dar de nue
evo nuestras más sin
nceras conndolencias a su
Yukiya Amano, y traslad
familia, a toda
a la comun
nidad del O
OIEA, así como al Gobierno
G
y el puebllo de
ón.
Japó

El G
Gobierno de
d España
a confía e
en que ell comprom
miso demoostrado Yu
ukiya
Ama
ano al frente del OIE
EA sirva de
e guía y pu
unto de refferencia paara avanza
ar en
el p
proceso de
d elección que aho
ora afronttamos, y que
q
debe conducirn
nos a
mate
erializar, se
egún el ca
alendario a
acordado, la
l sucesión
n en la Dire
rección General
de e
este Organismo.
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Perm
mítame fe
elicitarle por su e
elección para
p
presidir esta C
Conferenc
cia, y
asegurarle el apoyo
a
de mi
m delegacción.

Espa
aña se co
ongratula especialm
mente al verle
v
dirig
gir esta C
Conferencia
a en
espa
añol, lengu
ua materna
a de más d
de 500 millones de personas.
p

multilingüism
mo represe
enta un va lor en sí mismo,
m
y co
obra todo ssu sentido en el
El m
dese
empeño de
d nuestro
o trabajo en los foros
f
multtilaterales. El acces
so a
docu
umentos de
e referencia del OIEA
A en español resulta
a del máxim
mo interés para
los profesiona
ales hispan
nohablante
es en todo
os los ám
mbitos y toodas las fases
f
relaccionadas con
c
los us
sos pacíficcos de la energía nuclear, ccomo parte
e del
bino
omio segu
uridad-calidad. Del mismo modo,
m
la co
onfianza p
pública en
n los
usoss pacíficos de la enerrgía nuclea
ar depende
e en buena
a medida dde una correcta
políttica de difu
usión y div
vulgación d
de las activ
vidades de
el OIEA. Poor este mo
otivo,
Espa
aña realizza contribu
uciones e
extra-presu
upuestarias
s para la traducció
ón al
espa
añol de do
ocumentos
s técnicos y de reco
omendaciones, estánndares y guías
g
regu
uladoras de
el Organism
mo.

ora Presidenta:
Seño

En 2
2018, la en
nergía nuclear fue la primera fu
uente gene
eradora de electricida
ad en
nuesstro país, con siete reactores en opera
ación que generaronn el 20% de
d la
cesta
a energéticca.

El “P
Plan Nacio
onal Integrrado de En
nergía y Clima
C
2021
1 a 2030”, cuyo borrrador
fue rremitido po
or el Gobierno a la Comisión Europea el
e pasado febrero, define
los o
objetivos de
d reducción de em
misiones de
e gases de
e efecto innvernadero
o, de
incre
emento de
e energías renovable
es y de efiiciencia en
nergética qque Españ
ña ha
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de a
adoptar pa
ara dar cumplimiento
o a los co
ompromiso
os asumidoos por nuestro
país en el marrco del acuerdo de Pa
arís.

Este
e Plan co
onstituirá, junto
j
con
n la próxiima Ley de
d Cambiio Climático y
Tran
nsición Ene
ergética y la Estrateg
gia de Transición Justa, el Marrco Estraté
égico
de E
Energía y Clima
C
que garantizarrá que Esp
paña cuen
nte con un marco es
stable
para
a la descarrbonización
n de su eco
onomía.

actual borrrador del Plan Na
acional co
ontempla un escenaario de cierre
c
El a
orde
enado y escalonado del actua
al parque nuclear español
e
a lo largo de
d la
déca
ada comp
prendida entre
e
202 5 y 2035
5, previén
ndose quee, para 2030,
2
conttinúen ope
erativos tre
es reactore
es de la flo
ota actual, sin que eesté previs
sta la
consstrucción de
d ningún nuevo rea
actor. Mien
ntras Espa
aña manteenga opera
ativas
sus centraless nucleare
es, será preciso continuar
c
reforzandoo de ma
anera
perm
manente su
s segurid
dad, operración ópttima y gestión dee los residuos
radia
activos.

Seño
ora Presidenta:

Para
a España la
l dimensión de se
eguridad re
esulta central a la hoora de abo
ordar
los trabajos de este Organism
mo y asumir nuestras ressponsabilidades
nacio
onales.

En relación con
c
el ob
bjetivo de mejorar la segurid
dad nucleear, protec
cción
radio
ológica y protección
n física al más alto
o nivel, es
s oportunoo reconocer la
impo
ortancia prrimordial de
e la labor d
de los orga
anismos re
eguladoress nacionale
es. El
regu
ulador esp
pañol, el Consejo de Seguridad Nuc
clear (CS N), contribuye
activvamente en
n numeros
sas accione
es del OIE
EA:

o

Apoyam
mos reforza
ar el pape
el del OIEA
A para fom
mentar el ccompromis
so de

los Estados miembros
m
en la apl icación de
e normas actualizaddas y prec
cisas
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interrnacionalm
mente y en la realizacción de re
evisiones entre
e
paress, de inneg
gable
conttribución al
a fortalec
cimiento d
de la eficacia de los marcoos regulad
dores
nacio
onales. Assí, España recibió una misió
ón IRRS y una missión ARTE
EMIS
combinadas en
e octubre
e de 2018
8. En este
e sentido, agradeceemos el apoyo
presstado y el trabajo des
sempeñado
o por la Se
ecretaría y los miembbros del eq
quipo
de re
evisión.

o

El CSN es un mie
embro activvo del FOR
RO Iberoam
mericano dde Organis
smos

R
os y Nucle
eares. El FORO continúa dessarrollando
o sus
Reguladores Radiológico
activvidades para soste
ener los más altos
s niveles de seguuridad nuc
clear,
radio
ológica y física
f
en lo
os países m
miembros y, por exte
ensión, enn toda la re
egión
ibero
oamericana.

En e
esta oporttunidad, queremos destacar la finalizac
ción de laa actividad
d del
FOR
RO de Evaluación
E
de Res istencia de
d las Centrales
C
Nucleares
s de
Ibero
oamérica, cuyos res
sultados ha
an sido reconocidos en la Decclaración de
d la
XXII Cumbre Iberoamericana de J efes de Es
stado y de
e Gobiernoo y en el marco
m
de la
a Convencción sobre Seguridad
d Nuclear del
d OIEA. Esta activiidad del FO
ORO
y otrros proyecctos nuevo
os y en ma
archa, com
mo los ded
dicados a lla cultura de
d la
segu
uridad o al
a área médica,
m
de
emuestran el comprromiso y ddedicación
n del
FOR
RO.

Esta
a cooperacción regio
onal mues tra que si
s aspiramos a aborrdar con éxito
nuesstros intere
eses comu
unes necessitamos se
er capaces de identifificar los nu
uevos
desa
afíos y poner en práctica llos mecanismos adecuados que gen
neren
segu
uridad, con
nfianza y desarrollo.
d
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Desd
de esta perspectiva
p
a, entende
emos que la segurid
dad y la percepción de
segu
uridad es fundamental para a
afrontar y reaccionarr en tiemppo útil ante
e las
ame
enazas en un ámbito
o, como el nuclear, en
e el que no
n existenn fronteras ante
un e
eventual in
ncidente. España
E
deffiende por tanto med
didas de sseguridad física
f
nucle
ear cada vez
v más robustas,
r
sales e inttegradas, dentro y fuera
f
transvers
del O
Organismo
o.

Conccebimos la
a segurida
ad nuclearr como un
n elemento
o necesarioo en todas las
fases del desa
arrollo de las activid ades del OIEA.
O
Este
e principioo, basado en
e la
resp
ponsabilida
ad, requiere
e seguir d edicando recursos para preveenir, detec
ctar y
resp
ponder ade
ecuadamen
nte a cuallquier acto
o contra materiales
m
e instalaciones
nucle
eares y radiactivas
s, incluido
o su trans
sporte. La
a transverrsalidad en
e la
apliccación de estas
e
med
didas se tra
aduce nec
cesariamen
nte en unaa optimiza
ación
de c
costes y generación
g
n de eficie ncias al evitar solap
pamientos y duplicidades
tanto
o dentro de
el OIEA, co
omo a nive
el nacional o regional.

Desd
de un pu
unto de vista
v
nacio
onal, Esp
paña contiinúa contrribuyendo con
dete
erminación al fortalec
cimiento de
e la capaciitación y fo
ormación een el área de la
segu
uridad físicca, de man
nera coordiinada con el OIEA. El
E último accuerdo firm
mado
este mismo añ
ño entre el OIEA y la
a Guardia Civil espa
añola hacee posible que el
estramienttos en Dessactivación
n de Explos
sivos y Deefensa Nuc
clear,
Centtro de Adie
Radiológica, Biológica
B
y Química ((CADEX-N
NRBQ) con
n base en Madrid, preste
asisttencia intternacional en rela
ación con
n el prog
grama de capacita
ación,
orien
ntación y mejora
m
de la segurid ad física nuclear
n
des
splegado ppor el OIEA. El
ejem
mplo de nuestra
n
ex
xitosa collaboración con Marruecos een materia
a de
segu
uridad físicca, es buen
na muestra
a del poten
ncial de los
s ejercicioss regionale
es de
coop
peración in
nternaciona
al.
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Con la vista pu
uesta en el próximo bienio, con
nfiamos en
n que la citta internac
cional
d febrero de 2020 (IICONS) pe
ermita marrcar el rum
mbo a
con la seguridad física de
segu
uir.

Por otro lado, la Conferencia de E
Examen de
d la enmie
enda a la C
Convenció
ón de
Prote
ección Físsica de Materiales N
Nucleares,, debe suponer en 2021 un paso
clave
e en el ám
mbito de la
a segurida
ad nuclearr, por lo qu
ue Españaa se encue
entra
plenamente co
omprometid
da con el ssatisfactorio resultado de la revvisión.

Seño
ora Presidenta:

En e
el ámbito de la coo
operación ttécnica, nu
uestro org
ganismo reegulador se
s ha
venid
do implica
ando desde hace añ
ños en el desarrollo
o y la gesstión de varios
v
prog
gramas parra la mejorra de las in
nfraestructu
uras regula
adoras de Iberoamérrica y
del N
Norte de África,
Á
y ha
a liderado actividade
es interregionales rellacionadas
s con
el co
ontrol de fuentes ra
adiactivas. Asimismo
o, el CSN participa en numerrosos
proyyectos técn
nicos y de cooperaciión, en se
ervicios de consultoríía y aseso
oría y
pone
e a dispossición de la
a Agencia expertos de
d muy alto nivel parra el desarrollo
de m
misiones de
e revisión inter-pares
i
s en sus ám
mbitos de competenc
c
cia.

Por su parte, el Centro de Inves tigaciones
s Energétic
cas, Mediooambientales y
Tecn
nológicas, CIEMAT, es soccio estraté
égico del Acuerdo Regional de
Cooperación de
d la Ciencia y la T ecnología Nucleares
s en Amérrica Latina
a y el
Caribe (ARCA
AL), y partic
cipa en la d
definición de las nec
cesidades dde la regió
ón de
cara
a a la ela
aboración del Prog rama de Cooperac
ción Técniica. Asimismo,
CIEM
MAT es el nodo para
a el conta cto del OIEA con el sector unniversitario y de
invesstigación en Españ
ña, en p
particular para
p
los asuntos de fusión
n
invesstigación medioambi
m
iental, así como para
a la gestión
n de visitass científicas.
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ora Presidenta:

Nuesstro compromiso con el OIEA
A no puede
e entenderrse de maanera disoc
ciada
de un Tratad
do de No
o Proliferración un
niversal qu
ue constittuye el marco
m
fund
damental para
p
preserrvar la con
nfianza inte
ernacional en los usoos pacífico
os de
la en
nergía atóm
mica.

La rreacción gllobal ante las crecie
entes tensiiones y controversiass multilate
erales
nos recuerda que, si bie
en desde m
muy distin
ntas sensiibilidades,
s, la comun
nidad
a
por un mundo
o libre de armas
a
nuclleares. Estte objetivo
o sólo
interrnacional aboga
pasa
a por un TNP
T
universal como eje centra
al del régiimen internnacional de
d no
proliiferación, y factor de
e estabilida
ad interna
acional. La próxima cconferenciia de
exam
men en 20
020, coincid
diendo con
n el 50ª an
niversario de
d la entraada en vigo
or del
Trata
ado nos offrece de nu
uevo una o
ocasión pa
ara defend
derlo, reforzzarlo y ava
anzar
en e
el análisis de
d la dime
ensión de g
género de la arquitectura de nno prolifera
ación,
conffirmando el
e comprom
miso de nu
uestros Esttados con el
e mismo.

Desd
de esta perspectiva
p
a, España quiere su
ubrayar su
u plena coonfianza en
e la
impa
arcialidad

y

profes
sionalidad

de

la

Secretaría
a del

O
OIEA,

en sus

resp
ponsabilida
ades de verificación e
en Irán, y su
s apoyo a las que nnecesariam
mente
habrrá de asum
mir en un eventual
e
accuerdo con
n Corea de
el Norte, q ue ha de llevar
a su desnuclea
arización completa,
c
vverificable e irreversible.

ulta claro que
q la evollución de lo
los acontec
cimientos con
c respeccto al PAIC
C con
Resu
Irán no contrib
buye a fom
mentar la n
necesaria confianza
c
internacionnal. Reiterrando
nuesstro mensa
aje transmitido ya a ttravés de la
l declarac
ción realizaada en nom
mbre
de la
a Unión Eu
uropea, su
ubrayamoss nuestro apoyo
a
y nu
uestro com
mpromiso con el
PAIC
C endosad
do de form
ma unánim
me por la Resolució
ón 2231 ddel Consejjo de
Segu
uridad de Naciones Unidas. El acuerdo de 2015 sigue
s
sienddo un elem
mento
clave
e en la arq
quitectura internacion
i
nal de no proliferació
p
n nuclear y un éxito de la
diplo
omacia fre
ente al uniilateralismo
o. Como tal,
t
lamentamos proofundamen
nte la
7
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retira
ada de EE
E.UU del mismo.
m
Las últimas informacione
es facilitaddas por el OIEA
O
aum
mentan nue
estra preoc
cupación, y nos llevan a record
dar que la cconfianza de la
com
munidad inte
ernacionall está estre
echamente
e ligada al cumplimieento estrictto del
acue
erdo por pa
arte de Irán
n.

El e
expediente de Corea
a del Nortte continú
úa siendo foco de ppreocupaciión y
desa
afío al obj
bjetivo com
mún de allcanzar la estabilida
ad global. Sigue siiendo
pere
entorio que
e Corea de
el Norte cu
umpla toda
as las reso
oluciones ddel Consejjo de
Segu
uridad, cesse definitiv
vamente lo s ensayos
s nucleares
s y aplique su Acuerd
do de
salva
aguardias con el OIEA en su camiino hacia una dessnucleariza
ación
comp
mpleta, verifficable e irr
rreversible..

Seño
ora Presidenta:

En m
mi conclusiión quisiera destacarr que los re
esultados obtenidos
o
por el OIE
EA en
los ú
últimos año
os son cad
da vez máss prometed
dores. El apoyo técniico ofrecido
o por
el O
Organismo está rigurrosamente
e ligado a los requisitos de sseguridad y es
dem
mandado de
e forma crreciente po
or los Esta
ados miembros. Estaa realidad debe
lleva
arnos a se
eguir recla
amando u
una gestió
ón presup
puestaria equilibrad
da y
realiista que permita seg
guir fortalecciendo de forma sostenible loss usos pacííficos
y seguros de la
l energía nuclear en
o de nuesttras socieddades, sob
bre la
n beneficio
base
e de un necesario bin
nomio que aúne “caliidad y seguridad”.

Mucchas gracia
as.

8

