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INTRODUCCIÓN 

Durante 100 días, en 1977, tuvo lugar en Gran Bretaña una encuesta para analizar las 
consecuencias de construir una planta en Windscale, en la costa de Cumbria, destinada a 
reelaborar el combustible en forma de óxido de los reactores térmicos. Pero la encuesta de 4 ^ 
Windscale no fue más que una etapa de una serie de hechos que se prolongaron durante ^ ^ 
varios años. Si bien la encuesta y el informe del Inspector Ref. [1] fueron factores decisivos 
para marcar el rumbo de estos sucesos, hay que relacionarlos con los que ocurrieron antes 
y después. Hubo dos debates públicos antes de la encuesta y otros dos debates en la Cámara 
de los Comunes después de publicado el informe del magistrado Sr. Parker. La decisión de 
seguir adelante con la planta de reelaboración (THORP) la tomó el Parlamento después del 
debate definitivo el 15 de mayo de 1978. 

Los debates públicos acerca de las propuestas de renovar la actual planta de reelaboración 
Magnox y construir la planta THORP tuvieron lugar primero, en el plano local en Barrow in 
Furness, el 11 de diciembre de 1975, y después, en el plano nacional, en Church House, 
Westminster, el 15 de enero de 1976. Dirigieron esos debates Presidentes independientes y 
participaron en ellos grupos de ambientalistas más una amplia variedad de representantes de 
organizaciones locales y nacionales. 

El resultado de los mismos fue lo suficientemente positivo para que el Ministro de Energía 
anunciase, el 12 de marzo de 1976, que la compañía British Nuclear Fuel Limited (BNFL) 
podía continuar aceptando encargos del extranjero 

"habiendo examinado a fondo las consecuencias para la salud y el medio ambiente de aceptar 
más trabajos de esta naturaleza, teniendo en cuenta particularmente las opiniones 
expresadas en el prolongado debate público habido recientemente sobre la cuestión." ^ ^ 

Seguidamente, el 25 de junio de 1976 la compañía BNFL presentó oficialmente a la autoridad^^ 
local, el Consejo General de Cumbria, una solicitud para proceder a la elaboración de los i ) 
planos generales. El 2 de noviembre de 1976, el Comité de Planificación Urbana y Territorial 
del Consejo General de Cumbria, aunque "se inclinaba a aprobar la solicitud", resolvió remitir 
la cuestión al Secretario de Estado para el Medio Ambiente, Sr. Peter Shore. En vista de la 
publicidad sensacionalista dada en diciembre de 1976 a la noticia de que se había producido 
un escape de agua ligeramente radiactiva de un depósito que contenía vainas de combustible 
gastado, no fue de extrañar que el Sr. Shore anunciase el 22 de diciembre de 1976 que 
debían someterse a su decisión personal las propuestas de construir la planta THORP de 
reelaboración de combustible en forma de óxido. Los aspectos menos litigiosos de los 
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proyectos de la BNFL relativos al combustible Magnox, a los servicios locales, etc., fueron 
presentados en nueva solicitud al Consejo General de Cumbria, que concedió el 1 de marzo 
de 1977 permiso para la planificación general. Las propuestas referentes a la planta THORP 
quedaron sometidas al Sr. Shore el 25 de marzo de 1977 y fueron objeto de una encuesta 
pública, que empezó sus sesiones el 14 de junio de 1977 y las terminó el 4 de noviembre del 
mismo año. 

LA ENCUESTA DE WINDSCALE 

La encuesta fue dirigida por el magistrado Sr. Parker ayudado por dos asesores técnicos, 
Sir Edward Pochin, radiobiólogo y ex Presidente de la CIPFt, y Sir Frederick Warner, 
ingeniero químico que había sido miembro de la Comisión Real del Medio Ambiente. 
Los asesores no desempeñaron un papel destacado en la encuesta e hicieron pocas preguntas 
directas; su función parecía ser más bien la de explicar las cuestiones técnicas al Inspector en 
privado. 

El procedimiento adoptado fue el de los testimonios presentados bajo juramento, que 
seguidamente se verificaban mediante interrogatorios y, cuando era necesario, mediante un 

^ P nuevo examen, con los testigos también bajo juramento. Los principales participantes en la 
encuesta estuvieron representados por abogados. 

Un análisis efectuado por la BNFL acerca de la magnitud del tiempo y el esfuerzo consagrados 
por cada parte a defender su punto de vista en la encuesta muestra que la BNFL gastó 30 de 
los 100 días, los que apoyaban a la BNFL otros 10 días, los departamentos del Gobierno 
10 días, los oponentes 40 días, con 10 días para las declaraciones iniciales y finales. La BNFL 
presentó 17 testigos y recibió apoyo de otras 19 organizaciones y particulares. Los oponentes 
presentaron 84 testigos, algunos procedentes de los Estados Unidos. Al enorme papeleo la 
BNFL contribuyó con 16 pruebas documentales y 300 documentos de consulta, sus 
partidarios aportaron 18 pruebas documentales y unos 200 documentos, los departamentos 
del Gobierno 10 pruebas y 75 documentos, y los oponentes 92 pruebas y 1100 documentos. 
Durante la encuesta misma se pronunciaron más de 4 000 000 de palabras al presentar los 
testimonios. 

HECHOS SIGUIENTES A LA ENCUESTA 

Estas cifras demuestran claramente el amplio alcance del debate, que exploró por completo 
todos los puntos controvertidos. En efecto, el Secretario de Estado para el Medio Ambiente 
manifestó que ningún otro país del Mundo Occidental había realizado un examen más 
público, concienzudo e imparcial de una importante propuesta nuclear. La imparcialidad del 

^k tribunal fue también reconocida en el informe final del Sr. Kidwell, abogado del grupo 
^ ^ Friends of the Earth (Amigos de la Tierra) 
1 / "hay algo que todos mis clientes desean que conste expresamente y a lo que me adhiero 

incondicionalmente: damos las gracias al Tribunal por la paciencia y atención con que ha 
tratado nuestro caso. Reconocemos también sin restricciones o vacilación alguna que el 
Tribunal ha obrado con integridad e independencia totales de cualquier influencia externa". 
Ref. [2] 

Como era de esperar esta opinión no sobrevivió a la publicación del informe, y en el informe 
de los Amigos de la Tierra sobre la por ellos denominada "encuesta Parker" el Inspector es 
acusado de una "manifiesta asimetría de juicios", de actuar con "insoportable condescendencia 
y negligencia inexcusable", y de "oscurantismo". Afirman que 

"Cualquier cosa que la BNFL desea hacer, por nueva, técnicamente audaz o incluso puramente 
hipotética que sea, es aceptada por el Inspector como factible; cualquier cosa que los 
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oponentes desean hacer, por relativamente sencilla que sea, es descartada por desprovista de 
fundamento o imprudente." Ref. [3] 

Pero hay que subrayar que la decisión de seguir adelante con la planta de reelaboración de 
Windscale no la tomó el magistrado Sr. Parker, sino el Parlamento. Este punto lo recalcó 
claramente el Sr. Wedgewood Benn, Ministro de Energía, al concluir el segundo debate el 
15 de mayo: 

"Comprendo perfectamente la desilusión de los ambientalistas por no haber logrado 
convencer a la BNFL, al magistrado Sr. Parker ni al Gobierno. Pero la decisión no la toman 
ni la BNFL, ni el Sr. Parker ni el Gobierno, la decisión la adoptará dentro de unos momentos 
esta Cámara." Ref. [4]. 

Aunque, como es natural, el informe Parker tuvo gran influencia en los debates parlamentarlos, 
y fue aceptado en general por el Gobierno y la oposición, los debates de la Cámara de los 
Comunes permitieron realizar una evaluación minuciosa y crítica de las propuestas relativas 
a la planta THORP. 

El Sr. Shore, Secretario de Estado para el Medio Ambiente, al abrir el debate el 22 de marzo 
de 1978, manifestó brevemente que el Gobiernocreíaqueel informe del magistrado Sr. Parker, ^ 
dado el gran número de pruebas aportadas, había demostrado que la reelaboración era posiblH 
sin un aumento significativo de los riesgos radiológicos; que, desde el punto de vista del 
medio ambiente, constituía una solución mejor que almacenar el combustible agotado para 
evacuarlo en una forma en que contuviese plutonio y uranio no utilizado; que los riesgos en 
el plano de la seguridad podían limitarse por procedimientos compatibles con un estilo de 
vida democrático; finalmente, que la reelaboración del combustible extranjero no se oponía 
a la política de no proliferación de las armas nucleares. 

El Sr. King, portavoz de la oposición en asuntos de energía, estimó también que el 
magistrado Sr. Parker había elaborado un valioso informe, añadiendo que la oposición 
apoyaba sus recomendaciones. Únicamente el minoritario Partido Liberal, apoyado por 
algunos diputados laboristas y conservadores, pidió que se rechazase el informe. En el 
primer debate el resultado de la votación fue de 186 a 56, y en el segundo de 224 a 80. 
Se cree, aunque tal estimación ha de ser subjetiva, que el examen a fondo del proyecto de 
Windscale, gracias a la encuesta Parker y a los subsiguientes debates parlamentarios, ha 
contribuido mucho a disipar los recelos de una gran parte del público no solo frente a la 
reelaboración, sino frente a la energía nucleoeléctrica en general. Pero mientras el público 
posiblemente ha aceptado la construcción de la planta de Windscale, no ocurre lo mismo con 
muchos de los oponentes. Algunos de los enemigos de Windscale se han quejado de la 
manera como el magistrado Sr. Parker trató las pruebas que aportaron. El Times publicó una 
carta firmada por 17 testigos de los oponentes en la que decían: 

"Todos creemos que nuestras pruebas han sido mal Interpretadas, mal dadas a conocer, ™ 
deformadas o no tenidas en cuenta." Ref. [5]. » 

Una acusación frecuente dirigida también contra el Inspector es la de que sus citas son 
selectivas. Pero hasta cierto punto estas críticas desconocen la finalidad del informe del 
Inspector; el informe no había nunca de ser un resumen o recapitulación de las opiniones 
discrepantes formuladas en la encuesta, sino una exposición de las bases sobre las que el 
inspector formó su opinión propia — una exposición de los argumentos y testimonios que 
condujeron al juicio emitido. Fue en este proceso de tamizado y estimación del valor relativo 
de las opiniones en liza cuando la larga experiencia jurídica del magistrado Sr. Parker resultó 
particularmente valiosa. Si se ha de tomar una decisión entre dos puntos de vista opuestos, 
hay que preferir las pruebas de una parte a las de la otra. No es realista esperar que un juez 
atribuya igual peso a ambas partes. Sin embargo, éste parece ser el fundamento de la 
acusación de "manifiesta asimetría de juicios" formulada por los Amigos de la Tierra. 
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Otra crít ica (carta al Times del 10 de marzo de 1978) fue la lanzada por el presidente de la 
Asociación de Planificación Urbana y Territorial (ésta es hoy día un grupo ambientalista 
y tuvo un papel importante en la encuesta de Windscale, en la que estuvo representada por un 
eminente jurista y organizó la presentación de los testimonios de una serie de expertos) que 
quería 

"un proceso que permita sopesar muchos elementos, en vez de reducirlos a un solo factor; 
que tenga en cuenta lo cualitativo tanto como lo cuantitativo; que admita una opinión tanto 
como un hecho experimental, la intención tanto como el conocimiento; que dé al juicio 
humano el lugar que le corresponde y que no sea un acto de adoración ante el ídolo de la 
certeza. Es un proceso del que tendremos cada vez más necesidad en el futuro completamente 
distinto que a todas luces se está fraguando, aunque el magistrado Sr. Parker acaso no se dé 
cuenta". 

Esto parece ser un eco de la opinión emitida hace más de 60 años por el socialista gremial 
A.J. Penty que se lamentaba de 

"los prejuicios del intelectual moderno contra todo razonamiento no basado en hechos 
materials .... La gente sensata razona a priori desde una posición metafísica y un conocimiento 
de la naturaleza humana. Ello es natural proque es el espíritu del hombre lo que es la 
fuerza creativa en la sociedad y la causa de las cosas. Los fenómenos son la manifestación del 
espíritu en el universo material. Basar nuestro razonamiento acerca de las cuestiones 
sociales únicamente en fenómenos que solo ahora se reconocen como hechos, es dejar fuera 
de nuestros cálculos los hechos más importantes de la vida". Ref. [ 6 ] . 

A este respecto, merece la pena recordar los comentarios del Sr. Ar thur Palmer en el debate 
de 15 de mayo. 

" .... es evidente que las fuerzas antinucleares se han reagrupado y, tras su derrota en la 
encuesta en el terreno de los hechos, recurren ahora al gastado ardid de poner en duda el 
fundamento y la imparcialidad de la encuesta ... hay algunos que alegan que no existe eso que 
se llama objectividad, que todas las opiniones son subjetivas, y que una opinión vale tanto 
como otra, independientemente de las pruebas que la respalden ... Si esto es cierto no tenía 
ningún objeto efectuar la encuesta, que solo se podía realizar por el procedimiento racional 
y normal de recoger testimonios escritos y orales, interrogar a los testigos y, al f inal, sacar 
conclusiones y formular recomendaciones al Ministro, como se había pedido ... se (el 
magistrado Sr. Parker) hubiese decidido, fundándose en los testimonios, que debía realizarse 
el proyecto, me temo que los Amigos de la Tierra y otros que ahora le acusan de parcialidad 
habrían alabado su recto juicio." Ref. [7 ] . 

La distinción entre hecho y juicio de valor es una de las cuestiones señaladas en un informe 
preliminar del "Proyecto de Examen y Evaluación de Windscale", programa de estudio de un 
año sobre la Encuesta de Windscale, dir igido por el profesor David Pearce, de la Universidad 
de Aberdeen, y financiado por el Grupo de expertos en energía del Consejo de Investigaciones 
sobre Ciencias Sociales. El profesor Pearce sostiene que ningún procedimiento institucional 
"resolverá" el conf l icto, pues lo que está en liza no son precisamente cuestiones científicas 
sino sistemas de valores diferentes y estos no son modificados por un debate organizado. 
La oposición a la energía nucleoeléctrica no se basa solo en la inquietud y el temor a las 
consecuencias físicas sino, en algunos casos, en opiniones diferentes acerca de lo que es un 
fu turo deseable. Mantiene que la distinción entre hecho y valor no es sencilla en el contexto 
nuclear. Pero debe hacerse, incluso si el debate sobre los hechos se circunscribe a una 
institución y el debate sobre los valores se desarrolla en otra tr ibuna. En conclusión, el 
profesor Pearce reconoce que habrá que adoptar decisiones; la parte que pierda será siempre 
la perdedora, y está claro que los procedimientos institucionales no pueden resolver el 
conf l icto. De modo algo sorprendente, después de llegar a esta conclusión, el profesor Pearce 
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alega que la encuesta de Windscale fracasó porque el Inspector no incluyó en su informe los 
argumentos completos a favor de "otros" valores propios de las sociedades de crecimiento 
lento, que se adujeron en la encuesta. De esto también se quejó la oposicón. Los Amigos 
de la Tierra dicen 

"De ningún modo refleja el informe la esencia de las deliberaciones de la encuesta ni el peso 
de los argumentos en ella aducidos". Ref. [8]. 

Puede alegarse que los juicios de "valor" y las cuestiones políticas que suscita la planta de 
Windscale fueron tema de los debates habidos en la Cámara de los Comunes. Por ejemplo, 
la posible contradicción entre la política de no proliferación del Reino Unido, relacionada con 
la postura de la Administración americana, y la conveniencia o no de esperar el resultado de 
la Evaluación Internacional del Ciclo del Combustible Nuclear antes de proseguir con los 
trabajos de Windscale, fueron objeto, durante los debates, de declaraciones revestidas de 
autoridad, pues las hicieron ministros del Gobierno, el Secretario de Estado para el Medio 
Ambiente y el Secretario de Relaciones Exteriores. 

¿QUE FORMA DEBEN REVESTIR LAS FUTURAS ENCUESTAS? 

Lo que interesa ahora es saber qué enseñanzas cabe sacar de la forma en que se ha ™ 
desarrollado la encuesta de Windscale. ¿Se trata de un caso único o puede servir de modelo 
para futuras encuestas sobre proyectos nucleares? ¿En qué se distingue de otras encuestas, 
por ejemplo de las encuestas públicas sobre la concesión de licencias para reactores realizadas 
en los Estados Unidos? Estos puntos revisten especial interés para el Reino Unido, pues el 
Gobierno ha anunciado su intención de realizar una encuesta antes de emprender la 
construcción de un prototipo de central nuclear industrial dotada de un reactor rápido. 
La experiencia americana no ha sido muy afortunada. Las encuestas han originado demoras 
muy largas. Los objetores, una vez conseguida la posibilidad de participar, la han aprovechado 
para extender el alcance de sus objeciones mucho más allá de los asuntos objeto de su petición 
original. Las cuestiones se han vuelto confusas y embrolladas. Los objetores han procurado 
conseguir efectos dramáticos en sus interrogatorios, de modo que muchos comentadores creen 
que el proceso de interrogatorios contradictorios no es apropiado para que la Administracción 
resuelva complicados pleitos tecnológicos y económicos. Se ha afirmado que las audiencias 
públicas sobre las solicitudes de licencia presentadas a la Comisión de Energía Atómica no 
han aportado ninguna contribución sustantiva al progreso de la seguridad nuclear ni a la 
solución de los problemas técnicos. Los objetores, que representan pequeños sectores de la 
población, por sinceras que sean sus intenciones, se han dado maña para utilizar técnicas y 
habilidades procesales con el fin de aplazar indefinidamente la concesión de licencias, ya sea 
para desbaratar el proyecto o para imponer soluciones en armonía con sus ideas de la 
seguridad nuclear o la protección del medio ambiente. Ref. [9]. ák 

La fuerza de esta afirmación queda demostrada en una memoria presentada por Irving Like, 
procurador del Grupo de estudio sobre puertos, de la Compañía Lloyd, en un curso de ^ 
derecho del medio ambiente, celebrado en enero de 1971. 

"Si el proyecto objeto de la licencia va a perjudicar al medio ambiente, hay que oponerse 
a él, sean cuales sean las perspectivas de victoria o derrota. La palestra administrativa ha de 
usarse como una tribuna ambientalista para advertir al público de los efectos nocivos del 
proyecto sobre la calidad del medio ambiente. La cuestión ambiental debe dramatizarse 
radicalmente como preludio a la organización de una acción política para bloquear el 
proyecto o corregir sus deficiencias. Vistas así las cosas, merece la pena luchar por una causa 
ambiental que se vaya a perder, pues ello contribuye a la ilustración ecológica del público." 

La estrategia a seguir es la de una "confrontación por variados medios"; cada día debe ser, 
en lo posible, un "suceso lleno de dramatismo y tensión". En este contexto el derecho a la 
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interrogación es un instrumento particularmente poderoso. Pero un interrogatorio es un 
arma de dos filos, en particular cuando se realiza ante un juez experimentado y competente. 
En la encuesta de Windscale se vio claramente que muchas de las alegaciones de los oponentes 
no resistían un interrogatorio minucioso. 

A pesar de ello ambas partes en el Reino Unido están generalmente de acuerdo en que un 
procedimiento con interrogatorios contradictorios es esencial en cualquier encuesta futura. 
Esta opinión la apoya el Dr. Wynne, que desempeño un papel importante en Windscale en 
una organización denominada "Network for Nuclear Concern", y también el profesor Pearce 
en su informe preliminar al Consejo de Investigación sobre Ciencias Sociales. 

Extraordinaria fue la actitud cortés, correcta pero firmísima que el magistrado Sr. Parker 
mantuvo durante toda la encuesta de Windscale. Una de las innovaciones afortunadas de la 
encuesta fue el empeño puesto por el Inspector en que, cuando los puntos controvertidos 
fueran susceptibles de medición, se hicieran tales mediciones conforme a procedimientos 
convenidos por los expertos técnicos de ambas partes. Así, cuando uno de los objetores 
manifestó que algunos lagos cercanos a Windscale, que abastecen de agua a la ciudad de 
Manchester, estaban contaminados por tritio, el Inspector ordenó que se tomasen muestras 
para su análisis. Los resultados demostraron que el contenido de tritio era inferior a la 
concentración detectable de 0,4 nanocurios por litro. Con este valor una persona tendría que 
deber por lo menos 10 000 litros diarios para alcanzar el límite fijado por la CIPR. De la 
misma manera, se comprobó que las patatas cultivadas en la isla de Man, utilizando como 
abono algas de las aguas locales contaminadas según se decía, por plutonio, tendrían que 
ser consumidas a un ritmo de 30 toneladas diarias para alcanzar la dosis máxima admisible. 

No tiene, pues, nada de extraño que, en vista de la firmeza con que el magistrado Sr. Parker 
dirigió la encuesta, se esté tratando de evitar un control tan riguroso en las futuras encuestas. 
Por ejemplo, el Dr. Wynne ha propuesto en una carta al Times, de 27 de abril de 1978, que 
en las futuras encuestas sería "más constructivo" conseguir 

"que esté representada una mayor variedad de opiniones entre los asesores, lo que tendría por 
resultado un informe que sea un reflejo auténtico de la encuesta (y posiblemente no llegue 
de por sí a ninguna conclusión)." 

El argumento en favor de un órgano de encuesta en el que estén representadas las principales 
posturas que se adoptarán en el debate ha sido recogido en forma más extrema por el profesor 
Pearce, quien dijo que las probabilidades de hallar personas verdaderamente "independientes" 
son a menudo remotas y, como los conflictos no se van a resolver en la encuesta, lo que 
importa es explorarlos a fondo y exponerlos adecuadamente; presentar opiniones opuestas 
no tiene nada de extraño, sino que ofrece muchos rasgos positivos. 

"Esto no quiere decir que hayan de presentar pareceres opuestos: deberían presentar los 
pareceres discrepantes que se les expongan, pero bien puede ser que disientan en cuanto a 
los consejos que proceda formular". Ref. [10]. 

El profesor Pearce apoya esta propuesta sosteniendo que el no crear un procedimiento 
institucional para las protestas nucleares no hará más que desviar estas protestas por otros 
caminos, muy posiblemente por canales que deben considerarse los menos atractivos 
desde el punto de vista social (la desobediencia civil o incluso la violencia)*. 

* "Apelamos a todos aquellos que se oponen al reactor reproductor rápido para que boicoteen la 
próxima encuesta y en su lugar se adhieran a un programa de desobediencia civil no violenta. Creemos que 
no tenemos otra opción si se quiere detener, como es necesario, el azote de la energía nucleoeléctrica, 
si queremos salvaguardar nuestro país y nuestro planeta". (New Ecologist, marzo—abril de 1978." 
'Reprocessing the Truth)" 
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Como señala 

"es significativo que en el Reino Unido estemos presenciando el comienzo de un debate 
acerca del "valor" de participar en encuestas como las de Windscale frente a la alternativa 
de la desobediencia civil ... Nuestra idea es que este debate no tendría lugar, incluso aunque 
la oposición "perdiera" en Windscale, si el procedimiento de la encuesta se hubiese 
aproximado al modelo que sugerimos". [11]. 

Pero este autor parece ignorar la distinción que él mismo hace entre hecho y valor y su 
sugerencia de que estas cuestiones podrían decidirse en el marco de instituciones distintas. 
En lugar de diluir el órgano de la encuesta, de forma que no pueda llegar a una recomendación 
clara sobre las cuestiones de hecho, mejor en todo caso que un mero reflejo de argumentos 
opuestos y a menudo confusos, la meta debería ser distinguir los h?chos objetivos y 
concentrarse en su determinación en la encuesta. La aceptación o el rechazo de estos hechos 
y su inserción en el cañamazo de la sociedad sería misión del Parlamento, en el que los 
representantes elegidos pueden debatir los diferentes sistemas de valores y decidir sobre el 
futuro rumbo de la sociedad. La amenaza de desobediencia civil o de violencia aparecen 
entonces como lo que en realidad son: una condena del proceso democrático. 
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