LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión
responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
«BOE» núm. 58, de 8 de marzo de 2014
Referencia: BOE-A-2014-2489

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
Las actividades relacionadas con la producción de energía eléctrica en reactores
nucleares y la utilización de radioisótopos en la medicina, industria, agricultura e
investigación dan lugar a cantidades importantes de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos. Estos materiales deben ser gestionados, de modo que no se deriven daños para
las personas ni para el medio ambiente, evitando a las generaciones futuras cualquier carga
indebida.
La Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se
establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible
nuclear gastado y de los residuos radiactivos, supone un nuevo paso en la regulación
comunitaria de la seguridad nuclear, tras la aprobación de la Directiva 2009/71/Euratom del
Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la
seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, imponiendo una serie de obligaciones para
el establecimiento de un marco nacional de seguridad nuclear aplicado a dichas
instalaciones.
En el caso español, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, contiene los
requisitos y principios básicos aplicables a la gestión de los residuos radiactivos, disponiendo
que la gestión de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento
y clausura de instalaciones nucleares, constituye un servicio público esencial que se reserva
a la titularidad del Estado, encomendándose a la «Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, S. A.» (ENRESA), la gestión de dicho servicio público.
Si bien el actual ordenamiento jurídico nacional ya incorpora en gran medida el marco
exigido por la referida Directiva 2011/70/Euratom, se ha considerado necesario elaborar un
nuevo real decreto que tenga en cuenta algunos preceptos que no están recogidos en el
citado ordenamiento y desarrolle la Ley 25/1964, de 29 de abril, en cuanto a la regulación de
la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Se ha actualizado la
regulación de las actividades de ENRESA, derogando por el presente instrumento el Real
Decreto 1349/2003, de 31 de octubre, sobre ordenación de las actividades de la «Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.» (ENRESA), y su financiación.
Asimismo, al objeto de completar el marco legislativo, reglamentario y organizativo de
acuerdo con la Directiva, en este real decreto se contemplan algunos principios generales a
respetar en la gestión de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, se precisan las
responsabilidades asociadas a dicha gestión, y se establece la regulación y contenido del
programa nacional español, denominado Plan General de Residuos Radiactivos, así como
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algunos aspectos relativos a la financiación de las actividades contempladas en el mismo, a
partir de la habilitación de la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, declarada vigente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y que regula el denominado Fondo para la financiación de las
actividades del Plan. En particular, el real decreto, de conformidad con lo previsto en la
Directiva, compatibiliza la atribución de la responsabilidad principal o primera respecto de
estos materiales de quien los genera o es titular de la correspondiente autorización, con la
responsabilidad última que corresponde al Estado y que se concreta, entre otros aspectos,
en la calificación –ya explicitada en la Ley 25/1964, de 29 de abril– de la gestión como
servicio público esencial reservado al Estado.
Adicionalmente, se incorpora en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y
radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, una nueva
autorización de desmantelamiento y cierre para las instalaciones de almacenamiento
definitivo de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, y se incluye la obligación de
aportar garantías proporcionadas que cubran los costes y contingencias que se pudieran
derivar de los procesos de desmantelamiento y clausura o cierre de las instalaciones
nucleares.
Asimismo, se modifica el citado Reglamento, a fin de aclarar que la declaración de cese
de actividad supone una autorización de explotación en la que se establecen las condiciones
a las que han de ajustarse las actividades a realizar en la instalación hasta disponer de la
autorización de desmantelamiento, introduciendo la posibilidad de su renovación tras dicho
cese, cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección
radiológica.
Por otra parte, este real decreto incorpora ciertas modificaciones en el Real
Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de traslados
de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros o
procedentes o con destino al exterior de la Comunidad, al objeto de clarificar su redacción.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Seguridad Nuclear y por el
Consejo Asesor de Medio Ambiente, y en su elaboración han sido consultados los agentes
económicos sectoriales y sociales interesados y las Comunidades Autónomas. Asimismo, se
ha sometido al trámite de participación pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Este real decreto ha sido elaborado en virtud del artículo 94 de la Ley 25/1964, de 29 de
abril, que autoriza al Gobierno «para que establezca los Reglamentos precisos para su
aplicación y desarrollo».
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom), este real decreto, durante su
tramitación como proyecto, ha sido comunicado a la Comisión de la Unión Europea.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de
2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la gestión responsable y
segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos cuando procedan de
actividades civiles, en todas sus etapas, desde la generación hasta el almacenamiento
definitivo, con el fin de evitar imponer a las futuras generaciones cargas indebidas, así como
la regulación de algunos aspectos relativos a la financiación de estas actividades, dando
cumplimiento al marco comunitario.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto:
a) Los residuos de las industrias extractivas que puedan tener contenido radiactivo y
estén incluidos dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
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sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras, cuando no sean considerados residuos
radiactivos, y
b) las evacuaciones al medio ambiente que hayan sido autorizadas.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este real decreto se entenderá por:
a) «Almacenamiento definitivo»: La disposición de residuos radiactivos o combustible
nuclear gastado en una instalación, sin intención de recuperarlos.
b) «Almacenamiento temporal»: La disposición de residuos radiactivos o combustible
nuclear gastado en una instalación, con intención de recuperarlos.
c) «Autorización»: Toda habilitación concedida por las autoridades españolas para llevar
a cabo cualquier actividad relacionada con la gestión del combustible nuclear gastado o de
los residuos radiactivos, o que confiera responsabilidad sobre el emplazamiento, diseño,
construcción, puesta en servicio, explotación, desmantelamiento o cierre de una instalación
de gestión del combustible nuclear gastado o de una instalación de gestión de residuos
radiactivos.
d) «Cierre»: La terminación de todas las operaciones en algún momento posterior a la
disposición del combustible nuclear gastado o de los residuos radiactivos en una instalación
para su almacenamiento definitivo; ello incluye el trabajo final de ingeniería o de otra índole
que se requiera para dejar la instalación en condiciones seguras a largo plazo.
e) «Combustible nuclear gastado»: El combustible nuclear irradiado en el núcleo de un
reactor y extraído permanentemente de éste. El combustible nuclear gastado puede o bien
considerarse un recurso utilizable que puede reprocesarse o bien destinarse al
almacenamiento definitivo si se considera residuo radiactivo.
f) «Gestión de residuos radiactivos»: Todas las actividades que se relacionan con la
manipulación, tratamiento previo, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento temporal
o almacenamiento definitivo de residuos radiactivos, excluido el transporte fuera del
emplazamiento.
g) «Gestión del combustible nuclear gastado»: Todas las actividades que se relacionan
con la manipulación, almacenamiento temporal, reprocesamiento o almacenamiento
definitivo de combustible nuclear gastado, excluido el transporte fuera del emplazamiento.
h) «Instalación de almacenamiento definitivo»: Toda instalación cuya finalidad primordial
sea el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos.
i) «Instalación de gestión de combustible nuclear gastado»: Toda instalación cuya
finalidad primordial sea la gestión de combustible nuclear gastado.
j) «Instalación de gestión de residuos radiactivos»: Toda instalación cuya finalidad
primordial sea la gestión de residuos radiactivos.
k) «Reprocesamiento»: Todo proceso u operación que tenga por finalidad extraer
materiales fisionables y fértiles del combustible nuclear gastado para su uso ulterior.
l) «Residuos radiactivos»: De conformidad con lo establecido en el apartado 9 del
artículo 2 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cualquier material o
producto de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está
contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los
establecidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Consejo de
Seguridad Nuclear.
m) «Titular de la autorización»: Una persona física o jurídica que sea responsable en su
totalidad de una actividad o una instalación relacionada con la gestión de combustible
nuclear gastado o de residuos radiactivos según lo especificado en una autorización.
Artículo 3. Principios generales.
En el ámbito de aplicación de este real decreto se respetarán los principios generales
establecidos en la Ley 25/1964, de 29 de abril, así como los siguientes principios:
a) La generación de residuos radiactivos se reducirá al mínimo razonablemente posible,
tanto en actividad como en volumen, mediante la aplicación de medidas adecuadas de
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diseño y prácticas de explotación y clausura adecuadas, incluidos el reciclaje y la
reutilización de los materiales.
b) Se tendrá en cuenta la interdependencia entre todas las etapas de la generación y la
gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
c) Se gestionarán con seguridad el combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos, incluso a largo plazo con sistemas de seguridad pasiva, entendiendo por ésta la
seguridad basada en un diseño intrínsecamente seguro con componentes cuya
funcionalidad se asegura por principios físicos no dependientes de energía externa.
d) El coste de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos
será soportado por quienes hayan generado dichos materiales, con las excepciones
previstas en la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, declarada vigente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
e) La aplicación de las medidas destinadas a la gestión segura del combustible nuclear
gastado y los residuos radiactivos responderá a un proceso de aproximación graduada, de
manera que el nivel de análisis, de documentación y de actuaciones sea proporcional a la
magnitud de los riesgos implicados, a la importancia relativa para la seguridad, al objeto y a
las características de la instalación o actividad y a cualquier otro factor que se considere
relevante.
f) Se aplicará un proceso decisorio basado en pruebas empíricas y documentado en
todas las etapas de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
Artículo 4.
radiactivos.

Responsabilidad sobre el combustible nuclear gastado y los residuos

1. La responsabilidad principal respecto del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos será de quienes los hayan generado o, en su caso, del titular de la autorización a
quien se haya encomendado esa responsabilidad, en las circunstancias previstas por la Ley
25/1964, de 29 de abril, y el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
2. Los generadores de los materiales o los titulares de las autorizaciones a las que se
refiere el párrafo anterior instaurarán y aplicarán sistemas integrados de gestión, incluida la
garantía de calidad, que otorguen la debida prioridad a la seguridad en la gestión global del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, y puedan ser objeto de verificación
periódica.
3. La gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como el
desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituyen un servicio público
esencial que se reserva a la titularidad del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan a los generadores de estos materiales o a los titulares de las autorizaciones a
quienes se haya encomendado dicha responsabilidad, de acuerdo con los apartados
anteriores.
4. El Estado asumirá la titularidad del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo. Asimismo, asumirá la
vigilancia de las instalaciones de almacenamiento definitivo con posterioridad a su cierre.
Artículo 5. Plan General de Residuos Radiactivos.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 38 bis de la Ley 25/1964,
de 29 de abril, el Gobierno establecerá la política y el programa nacional sobre gestión de los
residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y
clausura de las instalaciones nucleares, mediante la aprobación del Plan General de
Residuos Radiactivos. Dicho Plan será aprobado por el Gobierno, a propuesta del Ministro
de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y oídas
las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Del
Plan aprobado se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales.
2. En el Plan se recogerán las estrategias, actuaciones necesarias y soluciones técnicas
a desarrollar en España en el corto, medio y largo plazo, encaminadas a la gestión
responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, al
desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y al resto de actividades
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relacionadas con las anteriores, incluyendo las previsiones económicas y financieras y las
medidas e instrumentos necesarios para llevarlas a cabo.
3. El Plan se revisará periódicamente, teniendo en cuenta los progresos científicos y
técnicos, la experiencia adquirida, así como las recomendaciones, enseñanzas y buenas
prácticas que deriven de los procesos de revisión inter pares.
4. Asimismo, en la elaboración del Plan se fomentará la participación pública, en los
términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Artículo 6. Contenido del Plan General de Residuos Radiactivos.
El Plan General de Residuos Radiactivos incluirá:
a) Los objetivos generales de la política de gestión del combustible nuclear gastado y los
residuos radiactivos, incluida la política de desmantelamiento y clausura de instalaciones
nucleares.
b) Las etapas significativas y los calendarios para su cumplimiento en vista de los
objetivos generales.
c) Un inventario de todo el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así
como las estimaciones de cantidades futuras, incluidas las procedentes de clausuras. En
dicho inventario se indicará claramente la ubicación y la cantidad de combustible nuclear
gastado y residuos radiactivos, de acuerdo con una clasificación que tenga en cuenta la
gestión final prevista para los mismos.
d) Los conceptos o planes y soluciones técnicas para la gestión del combustible nuclear
gastado y de los residuos radiactivos desde la generación al almacenamiento definitivo,
incluido su transporte, así como el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares.
e) Los conceptos o planes para el período posterior a la fase de explotación de una
instalación de almacenamiento definitivo, indicando el período de tiempo durante el cual se
mantengan los controles pertinentes, junto con los medios que deben emplearse para
preservar los conocimientos sobre dicha instalación a largo plazo.
f) Las actividades de investigación, desarrollo y demostración que se necesitan con
objeto de aplicar soluciones para la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos, así como para llevar a cabo el desmantelamiento y clausura de instalaciones
nucleares.
g) Las responsabilidades respecto de la ejecución del Plan General de Residuos
Radiactivos y los principales indicadores de resultados, para controlar los avances de la
ejecución.
h) Una evaluación de los costes del Plan General de Residuos Radiactivos y la base y
las hipótesis en las que se fundamente esta evaluación, que debe incluir un perfil a lo largo
del tiempo.
i) El régimen de financiación aplicable.
j) Los criterios de transparencia y participación pública respecto a la gestión del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, de forma que se facilite a los
trabajadores y a la población la información necesaria sobre dicha gestión.
k) En su caso, los acuerdos celebrados con Estados miembros o terceros países sobre
gestión del combustible nuclear gastado o de los residuos radiactivos, incluida la utilización
de instalaciones de almacenamiento definitivo.
Artículo 7. Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
1. La financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos se llevará
a cabo a través del «Fondo para la financiación de actividades del Plan General de Residuos
Radiactivos» constituido a tal efecto, regulado por la disposición adicional sexta de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, declarada vigente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
2. La gestión financiera del Fondo se regirá por los principios de seguridad, rentabilidad y
liquidez, y se podrá materializar en:
a) Valores mobiliarios de renta fija o variable con cotización en bolsa en un mercado
organizado reconocido oficialmente y de funcionamiento regular abierto al público o, al
Página 5

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

menos, a entidades financieras, deuda del Estado, títulos del mercado hipotecario y otros
activos e instrumentos financieros.
b) Instrumentos derivados para la estructuración, transformación o para la cobertura de
operaciones de inversión de la cartera de inversiones financieras.
c) Depósitos en entidades financieras, créditos y préstamos que deberán formalizarse en
documento público o mediante póliza intervenida por fedatario público.
d) Bienes inmuebles.
e) Valores extranjeros admitidos a cotización en bolsas extranjeras o en mercados
organizados.
f) Cualquier otro activo o instrumento de inversión que, cumpliendo los principios que
rigen la gestión financiera del Fondo, considere adecuado el Comité de seguimiento y control
a que se refiere el artículo 8.
3. La retribución de la actividad gestora del Plan General de Residuos Radiactivos, que
se fijará anualmente, consistirá en una remuneración del capital de la empresa que lo
realiza, equivalente a la rentabilidad media de los activos financieros integrados en el Fondo.
4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 8.Dos del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6
de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, cuando las inversiones de gestión del Fondo se
materialicen en activos financieros, se considerarán poseídos por ENRESA para dar
cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.
Artículo 8. Comité de seguimiento y control del Fondo para la financiación de actividades
del Plan General de Residuos Radiactivos.
1. La supervisión, control y calificación de las inversiones transitorias relativas a la
gestión financiera del Fondo corresponden al Comité de seguimiento y control, adscrito al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Energía,
que, bajo la presidencia de su titular, está compuesto por el Interventor General de la
Administración del Estado, el Subsecretario de Economía y Competitividad, el Secretario
General del Tesoro y Política Financiera y el Director General de Política Energética y Minas,
actuando como secretario el Subdirector General de Energía Nuclear.
2. Las funciones del Comité de seguimiento y control son:
a) El desarrollo de los criterios sobre la composición de los activos del Fondo.
b) Realizar el seguimiento de las inversiones financieras, comprobando la aplicación de
los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 7.
c) Formular informes con periodicidad semestral, comprensivos de la situación del Fondo
y de las inversiones correspondientes a su gestión financiera, así como de la calificación que
merezca al Comité, exponiendo las observaciones que considere adecuadas. Dicho informe
se entregará a los Ministros de Industria, Energía y Turismo, de Economía y Competitividad
y de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. Sin perjuicio de lo establecido en este real decreto, el funcionamiento del Comité se
ajustará a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 9. Objeto y funciones de la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.»
(ENRESA).
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 bis de la Ley 25/1964,
de 29 de abril, se encomienda a la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.»
(ENRESA), la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado y el
desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares.
2. ENRESA tendrá la consideración de titular de sus instalaciones para la gestión del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos a los efectos previstos en la
legislación aplicable a las instalaciones nucleares y radiactivas. Asimismo, ENRESA actuará
como titular de aquellas otras actividades que desarrolle para las que se determine tal
condición.
3. ENRESA desempeñará, para el cumplimiento de sus fines, las siguientes funciones:
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a) Tratar y acondicionar el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, sin
perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los generadores de estos materiales
o a los titulares de las autorizaciones a quienes se haya encomendado dicha
responsabilidad.
b) Buscar emplazamientos, diseñar, construir y operar instalaciones para el
almacenamiento temporal y definitivo del combustible nuclear gastado y los residuos
radiactivos.
c) Establecer sistemas que garanticen la gestión segura del combustible nuclear gastado
y los residuos radiactivos en sus instalaciones para almacenamiento temporal y definitivo.
d) Establecer sistemas para la recogida, transferencia y transporte del combustible
nuclear gastado y los residuos radiactivos.
e) Elaborar y gestionar el Inventario Nacional de Combustible Nuclear Gastado y
Residuos Radiactivos. En este inventario seguirán incluidos el combustible nuclear gastado y
los residuos radiactivos almacenados con carácter definitivo, tras el cierre de la instalación
en la que estén depositados.
f) Adoptar medidas de seguridad en el transporte de combustible nuclear gastado y
residuos radiactivos, de acuerdo con lo previsto en la reglamentación específica en materia
de transporte de mercancías peligrosas y con lo que determinen las autoridades y
organismos competentes.
g) Gestionar las operaciones relativas al desmantelamiento y clausura de instalaciones
nucleares y, en su caso, radiactivas.
h) Actuar, en caso de emergencias nucleares o radiológicas, en la forma y circunstancias
que requieran los organismos y autoridades competentes.
i) Establecer planes de formación y planes de investigación y desarrollo en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, que cubran las
necesidades del Plan General de Residuos Radiactivos y permitan adquirir, mantener y
seguir desarrollando los conocimientos y destrezas necesarios.
j) Efectuar los estudios técnicos y económico-financieros necesarios que tengan en
cuenta los costes diferidos derivados de sus cometidos para establecer las necesidades
económicas correspondientes.
k) Gestionar el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de
Residuos Radiactivos.
l) Cualquier otra actividad necesaria para el desempeño de los anteriores cometidos.
4. A los efectos de lo establecido en el apartado 1 del artículo 5, ENRESA presentará,
cada cuatro años o cuando lo requiera el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, una
revisión del Plan General de Residuos Radiactivos.
Artículo 10. Control de actuaciones y planes de ENRESA.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de
29 de abril, y a los efectos de la verificación del cumplimiento del Plan General de Residuos
Radiactivos, ENRESA elaborará y enviará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a
quien corresponde la dirección estratégica y el seguimiento y control de las actuaciones y
planes de ENRESA, tanto técnicos como económicos, a través de la Secretaría de Estado
de Energía, los siguientes documentos:
a) Durante el primer semestre de cada año:
1.º Una memoria que incluya los aspectos técnicos y económicos relativos a las
actividades del ejercicio anterior, y el grado de cumplimiento del presupuesto
correspondiente.
2.º Un estudio económico-financiero actualizado del coste de las actividades
contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos, así como la adecuación a dicho
coste de los mecanismos financieros vigentes.
b) Antes del 30 de noviembre de cada año, una justificación técnico-económica del
presupuesto anual correspondiente al ejercicio siguiente, y su proyección para los cuatro
años siguientes, de acuerdo con lo establecido en el estudio económico-financiero
actualizado del coste de las actividades contempladas en el Plan General de Residuos
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Radiactivos. En el caso de que, excepcionalmente, fuera necesario afrontar costes no
previstos en el mencionado estudio económico-financiero, deberá remitir, previamente, la
justificación correspondiente.
c) Durante el mes siguiente a cada trimestre natural, un informe de seguimiento
presupuestario correspondiente a dicho trimestre.
Artículo 11. Especificaciones técnico-administrativas de aceptación.
1. Los titulares de instalaciones nucleares y radiactivas estarán obligados a suscribir las
especificaciones técnico-administrativas de aceptación de su combustible nuclear gastado y
residuos radiactivos, con vista a su recogida y gestión posterior por ENRESA.
2. Esta misma obligación se extenderá a los titulares de instalaciones o actividades no
sujetas al régimen de autorizaciones de la legislación nuclear, en los que eventualmente se
pueda producir residuos radiactivos.
3. En dichas especificaciones se establecerá su período de vigencia, que se extenderá
hasta el final de la vida de las instalaciones, incluyendo el desmantelamiento y clausura, o
cierre, de las instalaciones nucleares y, en su caso, de las instalaciones radiactivas.
4. Dichas especificaciones deberán haber sido aprobadas por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, con el informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear.
Artículo 12. Control de la seguridad de la gestión del combustible nuclear gastado y los
residuos radiactivos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril,
de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, le corresponde al Consejo de Seguridad
Nuclear llevar a cabo el control de la seguridad de la gestión del combustible nuclear
gastado y de los residuos radiactivos y, en particular, la realización de los estudios,
evaluaciones e inspecciones de los planes, programas y proyectos necesarios para todas la
fases de dicha gestión.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, durante el primer trimestre de cada
año, ENRESA remitirá al Consejo de Seguridad Nuclear la información sobre las actividades
desarrolladas en el año anterior y las previsiones para el año en curso en relación con lo
establecido en el Plan General de Residuos Radiactivos. Asimismo, de acuerdo con el
principio general del apartado b) del artículo 3, se incluirá la información sobre las
interdependencias, acuerdos e interfaces de competencias con los titulares de otras
instalaciones de gestión de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos durante el
período de información referido.
3. El proceso de concesión de autorizaciones para las instalaciones de gestión de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos requiere la demostración o estudio de
seguridad para las distintas fases del ciclo de vida de la instalación, conforme a lo
establecido en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. La demostración
de seguridad guardará proporción con la complejidad de las operaciones y la magnitud de
los riesgos asociados de la instalación o actividad, de conformidad con las Instrucciones,
Circulares y Guías de carácter técnico en relación con la seguridad nuclear y la protección
radiológica, emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Artículo 13. Almacenamiento definitivo de residuos radiactivos fuera de España.
1. Los residuos radiactivos generados en España serán almacenados definitivamente en
el país, salvo en el caso de que, en el momento de su traslado, haya entrado en vigor entre
el Estado español y otro Estado miembro o tercer país un acuerdo que tenga en cuenta los
criterios establecidos por la Comisión de conformidad con el apartado 2 del artículo 16 de la
Directiva 2006/117/Euratom, y cuyo objeto sea la utilización de una instalación de
almacenamiento definitivo en uno de ellos.
2. A los efectos del apartado anterior, antes del traslado definitivo de residuos radiactivos
a un país que no sea Estado miembro de la Unión Europea, la persona física o jurídica
responsable de los mismos notificará este hecho a la Dirección General de Política
Energética y Minas, al objeto de que informe a la Comisión Europea del contenido de dicho
acuerdo y adopte las medidas razonables para asegurarse de que:
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a) El país de destino tenga vigente un acuerdo con la Comunidad Europea de la Energía
Atómica que cubra la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o
sea parte en la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible nuclear
gastado y sobre seguridad en la gestión de residuos radiactivos.
b) El país de destino disponga de programas de gestión y almacenamiento definitivo de
residuos radiactivos cuyos objetivos representen un elevado nivel de seguridad y sean
equivalentes a los establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio
de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura
del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
c) La instalación de almacenamiento definitivo del país de destino haya sido autorizada
para recibir el traslado de residuos radiactivos, esté en funcionamiento antes del traslado y
se gestione de conformidad con los requisitos establecidos en el programa de gestión y
almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de dicho país de destino.
3. Este artículo no se aplicará a la repatriación de fuentes selladas en desuso que se
remitan a un suministrador o fabricante y al traslado del combustible nuclear gastado de
reactores de investigación a un país que suministre o manufacture combustibles de
reactores de investigación, teniendo en cuenta los acuerdos internacionales aplicables.
Artículo 14. Notificaciones e informes a la Comisión Europea.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá a la Comisión Europea el Plan
General de Residuos Radiactivos, así como las revisiones posteriores del mismo.
2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentará un informe a la Comisión
Europea sobre la aplicación de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de
2011, antes del 25 de agosto de 2015 y, seguidamente, cada 3 años.
Artículo 15. Autoevaluaciones periódicas.
1. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Consejo de Seguridad Nuclear
organizarán periódicamente, y como mínimo cada diez años, la realización de
autoevaluaciones de su marco legislativo, reglamentario y organizativo para la gestión del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, de las autoridades reguladoras
competentes y del Plan General de Residuos Radiactivos, junto con su aplicación, e invitarán
a una revisión internacional inter pares de los mismos.
2. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo comunicará a la Comisión Europea y a
los restantes Estados miembros de la Unión Europea el resultado de la citada revisión, que
se hará público.
Disposición adicional única. Otros residuos radiactivos.
Por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Industria,
Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, y previo informe del Consejo de
Seguridad Nuclear, se podrán establecer medidas de vigilancia y control por parte de
ENRESA en relación con aquellos residuos radiactivos que pudieran producirse como
consecuencia de situaciones excepcionales, que tengan su origen en instalaciones, equipos,
empresas o actividades no sujetas al régimen de autorizaciones de la legislación nuclear.
Disposición transitoria única. Contratos-tipo aprobados con anterioridad a la entrada en
vigor de este real decreto.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 11, los contratos-tipo aprobados con
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto tendrán la consideración de
especificaciones técnico-administrativas de aceptación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1349/2003, de 31 de octubre, sobre ordenación de las
actividades de la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.» (ENRESA), y su
financiación, así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en este real decreto.
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Disposición final primera. Modificación del Reglamento sobre instalaciones nucleares y
radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.
El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto
1836/1999, de 3 de diciembre, se modifica como sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
«2. En los casos de renovación de autorizaciones de instalaciones nucleares, el
informe del Consejo de Seguridad Nuclear deberá ser remitido al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, al menos, un mes antes de la fecha de caducidad de la
autorización vigente. Este plazo no será de aplicación en el supuesto de renovación
de la autorización de explotación tras el cese previsto en el apartado 1 del artículo
28.»
Dos. El apartado 1.c) del artículo 12 queda redactado de la manera siguiente:
«c) Autorización de explotación: faculta al titular a cargar el combustible nuclear o
a introducir sustancias nucleares en la instalación, a realizar el programa de pruebas
nucleares y a operar la instalación dentro de las condiciones establecidas en la
autorización. Se concederá en primer lugar con carácter provisional hasta la
finalización satisfactoria de las pruebas nucleares.
Asimismo, y sin perjuicio de su eventual renovación con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 28, esta autorización faculta al titular, una vez cesada la
actividad para la que fue concebida la instalación y en los términos que establezca la
declaración de cese de actividad, para realizar las operaciones que le imponga la
Administración previas a la obtención de la autorización de desmantelamiento o a la
obtención de la autorización de desmantelamiento y cierre en el caso de las
instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado o de
residuos radiactivos.»
Tres. Se añade un nuevo párrafo g) al apartado 1 del artículo 12, y se renumeran los
párrafos siguientes del citado apartado, que quedan redactados del siguiente modo:
«g) Autorización de desmantelamiento y cierre: En las instalaciones para el
almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos,
faculta al titular a iniciar los trabajos finales de ingeniería y de otra índole que se
requieran para garantizar la seguridad a largo plazo del sistema de almacenamiento,
así como las actividades de desmantelamiento de las instalaciones auxiliares que así
se determinen, permitiendo, en último término, la delimitación de las áreas que deban
ser en su caso objeto del control y de la vigilancia radiológica, o de otro tipo, durante
un periodo de tiempo determinado, y la liberación del control de las restantes áreas
del emplazamiento. El proceso de desmantelamiento y cierre terminará en una
declaración de cierre emitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo
informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Se regularán mediante Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear los
aspectos de seguridad nuclear y protección radiológica durante el desmantelamiento
y cierre de la instalación y durante la etapa de control y vigilancia posterior al cierre,
incluyendo el alcance y el contenido de la demostración o estudio de la seguridad en
cada etapa.
Adicionalmente, deberá ser autorizado:
h) El almacenamiento temporal de sustancias nucleares en una instalación en
fase de construcción que no disponga de autorización de explotación.
i) El cambio de titularidad de las instalaciones nucleares. El nuevo titular deberá
acreditar capacidad legal, técnica y económico-financiera suficiente para la
realización de las actividades objeto de la autorización.
Las autorizaciones previstas en los apartados anteriores se concederán previo
informe del Consejo de Seguridad Nuclear según lo previsto en este reglamento.»
Cuatro. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 quedan redactados como sigue:
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«2. Las instalaciones nucleares a que se refieren los párrafos b) y d) del artículo
11 de este Reglamento, excepto las instalaciones de almacenamiento definitivo de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, podrán solicitar simultáneamente
la autorización previa y la de construcción.
3. Con carácter previo a la concesión de las autorizaciones recogidas en el
apartado 1 de este artículo, excepto las referidas en los párrafos e) y h) de dicho
apartado, se dará traslado de la documentación correspondiente a la comunidad
autónoma, por el plazo de un mes, para alegaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 4.2 de este Reglamento.
4. Corresponde al Ministro de Industria, Energía y Turismo la concesión de las
autorizaciones recogidas en el apartado 1 de este artículo, excepto las referidas en
los párrafos d), e) y h), que corresponden al Director General de Política Energética y
Minas.»
Cinco. El párrafo j) del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
«j) Previsiones de desmantelamiento y clausura o cierre. Describirá, entre otras,
las relativas a la gestión final de los residuos radiactivos que se generen y el estudio
del coste y las previsiones económicas y financieras para garantizar dicho
desmantelamiento y clausura o cierre. A estos efectos, el solicitante deberá aportar
garantías proporcionadas que cubran los costes y contingencias que se pudieran
derivar de los procesos de desmantelamiento y clausura o cierre de la instalación,
incluso en caso de insolvencia, cese de actividad o cualquier otra contingencia,
especificando las cuantías de dichas garantías y la forma en que se harán efectivas,
con excepción de aquellas instalaciones para las que la financiación de su
desmantelamiento y clausura o cierre estuviera prevista por la disposición adicional
sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, declarada vigente
por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.»
Seis. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 20, con el siguiente tenor:
«La garantía exigida en el párrafo j) del presente artículo deberá ser constituida
previamente a la concesión de la autorización de explotación. La Dirección General
de Política Energética y Minas, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear,
podrá autorizar la actualización de dicha garantía en caso de que se produzcan
circunstancias o modificaciones en la instalación que pudieran tener un impacto
significativo en su desmantelamiento y clausura o cierre, o de acuerdo con los
trabajos ya realizados en relación con estas actividades. Esta garantía será
independiente de cualquier otra garantía exigida por la legislación en materia
medioambiental o minera.»
Siete. El apartado 1 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
«1. El titular de una autorización de explotación comunicará al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, al menos con un año de antelación a la fecha prevista,
su intención de cesar la actividad para la que fue concebida la instalación. Tanto en
este supuesto, como cuando el cese de la actividad se deba a alguna otra
circunstancia, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Consejo
de Seguridad Nuclear, declarará el cese de dicha actividad, estableciendo en la
autorización de explotación las condiciones a las que deban ajustarse las actividades
a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en que se deberá
solicitar la autorización de desmantelamiento, o de desmantelamiento y cierre.
Dicho cese de actividad tendrá, desde la propia fecha en la que surta efectos su
declaración, carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de
seguridad nuclear o de protección radiológica. Cuando dicho cese de actividad se
haya producido por otras razones, el titular podrá solicitar la renovación de la
autorización de explotación dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha
en que surta efectos la declaración de cese. El procedimiento a seguir en este caso
será el establecido para solicitar una renovación de la autorización de explotación,
adjuntando la actualización de los correspondientes documentos, a lo que se añadirá
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la documentación o requisitos adicionales que se determinen en cada caso, teniendo
en cuenta la situación concreta de la instalación, los avances científicos y
tecnológicos, la normativa aplicable y la experiencia operativa propia y ajena
acumulada durante el periodo de explotación de la instalación, así como otros
aspectos relevantes para la seguridad. Transcurrido el citado plazo de un año sin que
haya tenido lugar la solicitud, la declaración de cese adquirirá, igualmente, carácter
definitivo.»
Ocho. El apartado 1 del artículo 36 queda redactado del modo siguiente:
«1. Las instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear requerirán las
siguientes autorizaciones: autorización previa, autorización de construcción,
autorización de explotación, autorización de desmantelamiento y declaración de
clausura o autorización de desmantelamiento y cierre y declaración de cierre y, en su
caso, autorización de modificación y de cambio de titularidad.»
Nueve. El artículo 37 queda redactado de la siguiente manera:
«Para la solicitud, trámite y concesión de autorizaciones previa, de construcción,
explotación,
modificación,
cambio
de
titularidad,
desmantelamiento,
desmantelamiento y cierre, de la declaración de clausura y de la declaración de
cierre de las instalaciones radiactivas de primera categoría del ciclo de combustible
nuclear, se estará a lo dispuesto en el Título II del presente Reglamento, en el que se
regulan las autorizaciones de las instalaciones nucleares, con la adaptación de los
documentos que corresponda a las especiales características de estas
instalaciones.»
Diez. Se añade una nueva disposición transitoria sexta, que tendrá la siguiente
redacción:
«Disposición transitoria sexta. Instalaciones nucleares en las que se hubiera
dictado la declaración de cese definitivo de la explotación.
Todas aquellas instalaciones que, a la entrada en vigor del Real
Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, hubieran obtenido la
declaración de cese definitivo de la explotación por razones distintas a las de
seguridad nuclear o protección radiológica, podrán solicitar, mediante el
procedimiento establecido, la renovación de la autorización de explotación, en los
términos previstos en la nueva redacción dada al apartado 1 del artículo 28 de este
Reglamento, y siempre que no hubiera llegado a transcurrir el plazo de un año desde
la obtención de la declaración de cese.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por
el que se regula la vigilancia y control de traslados de residuos radioactivos y combustible
nuclear gastado entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la
Comunidad.
El Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de
traslados de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros o
procedentes o con destino al exterior de la Comunidad, se modifica como sigue:
Uno. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
«Todo poseedor de residuos radiactivos o de combustible gastado que prevea
efectuar un traslado intracomunitario desde España de dicho material, u organizar
dicho traslado, requerirá la autorización de la Dirección General de Política
Energética y Minas, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. A
estos efectos, el solicitante cumplimentará, según corresponda, la sección A-1 o B-1
del documento uniforme al que se refiere el artículo 5 y remitirá la solicitud a dicha
Dirección General.
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Con posterioridad, antes de efectuarse el traslado, el titular de la autorización
cumplimentará la sección A-5 o B-5 del documento uniforme. Este documento deberá
acompañar el traslado junto con los documentos de las secciones A-1 y A-4a o B-1 y
B-4a, y finalmente se adjuntará a la sección A-6 o B-6 del documento uniforme.»
Dos. El párrafo a) del artículo 16 queda redactado de la siguiente manera:
«a) El destinatario deberá presentar ante la Dirección General de Política
Energética y Minas una solicitud de autorización, para lo que hará uso, según
corresponda, de la sección A-1 o B-1 del documento uniforme. La solicitud podrá ser
para más de un traslado, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 10.
Con posterioridad, antes de efectuarse el traslado, el titular de la autorización
cumplimentará la sección A-5 o B-5 del documento uniforme Este documento deberá
acompañar el traslado junto con los documentos de las secciones A-1 y A-4a o B-1 y
B-4a, y finalmente se adjuntará a la sección A-6 o B-6 del documento uniforme.»
Tres. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«a) La persona física o jurídica responsable de gestionar el traslado en España
deberá presentar ante la Dirección General de Política Energética y Minas una
solicitud de autorización, para lo que hará uso, según corresponda, de la sección A-1
o B-1 del documento uniforme.
Con posterioridad, antes de efectuarse el traslado, el titular de la autorización
cumplimentará la sección A-5 o B-5 del documento uniforme. Este documento deberá
acompañar el traslado junto con los documentos de las secciones A-1 y A-4a o B-1 y
B-4a, y finalmente se adjuntará a la sección A-6 o B-6 del documento uniforme.»
Cuatro. El párrafo a) del artículo 18 queda redactado como sigue:
«a) El poseedor deberá presentar ante la Dirección General de Política
Energética y Minas una solicitud de autorización, para lo que hará uso, según
corresponda, de la sección A-1 o B-1 del documento uniforme.
Con posterioridad, antes de efectuarse el traslado, el titular de la autorización
cumplimentará la sección A-5 o B-5 del documento uniforme. Este documento deberá
acompañar el traslado junto con los documentos de las secciones A-1 y A-4a o B-1 y
B-4a, y finalmente se adjuntará a la sección A-6 o B-6 del documento uniforme.»
Cinco. El párrafo c) del apartado 33 de las «Notas explicativas de cada punto de las
secciones A-1 a A-6 y B-1 a B-6 del documento uniforme» contenido en el anexo del Real
Decreto 243/2009, de 27 de febrero, referente al documento uniforme para la vigilancia y el
control de los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado, queda redactada en
los siguientes términos:
«c) Si la autorización se refiere a varios traslados de los tipos MM o IM, el
destinatario deberá cumplimentar la sección 6 después de cada traslado (tras
procurarse a tal efecto varias copias de la sección 6 sin rellenar) y remitir esta
sección directamente a la autoridad competente del Estado Miembro de destino. El
destinatario deberá adjuntar la sección 5 correspondiente al mismo traslado.»
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la
Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y bases del régimen minero y energético,
respectivamente.
Disposición final cuarta. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2011/70/Euratom
del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la
gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.
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Disposición final quinta. Habilitación de desarrollo.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus competencias, podrá
dictar las disposiciones oportunas para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es

Página 14

