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BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Director general de PoUUca Aranceiaria e Importación.

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

24130 REAL DECRETO 1899/1984. de 1 de ago.to. por el
que 18 modU'iCa: _(. Real Decreto 29IJT11f119. de T de
dicíBmbr.,.obTe orc:tenactón d4 octividadu en e'
cielo del combu.ttble nuclear.

El articulo 38 de la Ley 25/1984. de 29 de abrU. sobre Ener
gía Nuclear, obll&a a que las instalaciones nucleares 1 radíatU
vaa que U"abaian oon au¡taDclu radlaCUvas cuenten con iDa·
talaciones especiales para aJ.macenamiento, transporte y ma
nipulación de reslduOl ta41activoa. El presente Real Decreto
desarrolla la a.oter1or disposiciÓD. posibilitando que 1&8 Em
presas tiLulares de 1nItal&cio-nea nucleares y radlacUvaa puedan
utilizar. instalaciones especiales para almacenamiento, transpor·
te y manipulac1óD de Aaidu08 radiactivOs de otraB Empresas
debidamente. autorizadas. mediante cualquier. Utulo contractual
válido en Derecho.

El Real Decreto 296111979. sobre ordenaci6n de actividades
en el ciclo del combustible nuclear, encomienda a la .Empresa
Nacional del Uranio. S .. ~.. (ENUSA). enu. otraa m1aionea. la
gestión de .lOlcombuaUb1ea irradiadoa;. y a la Junta de Energia
Nuclear UEN1'''' acUvidadea'referent8s al. almacenamiento de
f1n1Uvo de 101 residuoa.rad.l&ctfvoa.SiD embargo. no oonsidera
otros aspectos, como el almacenamiento de reaiduoa radl&ct1voa
prvoeden«ts de actividadeJ, diferentes del dclodel combustible.
el desmante:lamiento ele. 1nJta1aciOnu nucleares y radiactivas.
etcétera. Asimismo,' tampoco' considera las oond1c1onea en que
lOs agentes generadorea de loa rulduQS rad1act1voa deb1an hacer
frente a los costea que aUpODe 1& geat16n integral de loa mismos.
para evitar. d-.ftoa a lat peraonu y al medro -flmblente. y m1ni
m1zar la hlp()teca a las generac:iones futuraa.

Para que esta gestión. 1Dtegral de los realdua. radiacUvoa
pueda ser efectiva 1 .. ajuste a las necesidades derlvad.aa del
interés público y de Ja garanUa· de prestación del servIcio. re
au1ta conveniente que dicha actividad aea objeto de autortzación
administrativa.

El presente Real Decteto autor1z& a la .Impresa Nacional
de Residuos Rad1activoa, S. A.. (ENRESA), a reaUzar 1aa acti
yldades a que se refiere el arUculo 38 de la Ley 25/1984, de 29 de
abril, IObre' Energ1a Nuclear. y loa comprendidos en los apar
tados e) .., f) del arUculo ao. del'Real Decreto 2961/197a. de 7 de
diciembre. sobre ordenac:ión de act1vidades en el delo del oom·
bustible Duelear,t1jando loe términos' y condiciones en que esta
Empresa públ1ca 88 relackinarA contractualmente con las Em
presas tituiares de instalaciones nucleares y ·radl&ctiv&S.

Asimismo. en este Real. Det::retose estableoen las modalidades
de contraprestactón económica de iosservldos de gestión de los
residuos radiactivos. generados en la prQduoé16n de concentra
dos de uranio y en la f&brlcaclón de elementos oombustibles.
en la producclón de energia nucleoeléct.r1ea y en la utilizacIón
de radioisotopos en la medicina. industria, agricultura e lnve,s.
tlgaclón.

Par todo ello, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gta. de acuerdo con el Camelo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Minlstroa en su reuni6n del dia 1 d.- agosto
de 1984.

DISPONGO.

Articulo 1.' l. Laa Empre..... propie_ d. reactoreo de
producción de energía e16ctrlca, '1 en general laa titulare. de
instalaciones nucleares .., rad1&ct1vas que trabajen con sustan
cias radiactivas. quedan'obllgadaa aoontar con instalaciones
especial.. para &lm&cen&mlen\o. lr&nsporlo 7 m&DlpulaclÓD de
residuos radlactlvoa, de acuerdo con loestablecldo en el artfcu
lo 18 de la Le7 251196f. de 29 de abrll. sobre Enorgla Nucleer.

2. Se entienden oompreDdtdaa en el apartado anterior las
f..es del clclo del oombuatlble nucleer reoogIdao en loo _par
l&doe el 7 n del _lo l •• del !leel Decreto 2lle7/197t. d. 1 d.
diciembre,cona1deriDd08t. a .toa etect,oa, tratamiento del com~
bustible itradiado el neceaar1v- para su .,lmaoonam.1ento denDi·
Uvo como residuos radtacthos desde el momento de su descarga
del núcleo del reac:1or.

Segundo.-Estoa derechos estarAn en vigor desde la lecha de
publicación de la presente Orden hasta las doce horas del d.la
31 de los corrientes.

E.D el momento oportuno se determi.naré.. por este Departa·
mento la cuanUa J vigencia del derecho regulador del siguiente
pe11odo.

Lo que comunloo a V. l. para .u ::-onoclmiento 1 electol.
Olas guardes V 1. r.lUCitlJ. aftOl.
Madrid. 25 de octubre de. 1984.
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Art. 2.· A toa efectos delJ'Te.mte Real Decreto 88 considera
que las Empresas titulares de instalaciones nucleares y radIac
tivas cuentan. asimismo, con laainstalacione... que Be refiere
el apartado 1 del articulo 1.· cuando median~ contratos o cual
quier Utulo vAUdo en Derecho puedan utUtzar Instalaciones es
peciales de Empresas debidamente autortudas para el alma
cenamiento. transporte y manipulación de residuos radiactivos.
aunque las mismas sean propiedad o titularidad de- terceros.

Art. 3,· Las condiciones en que las Entidades o Empresas
titulares de instalaciones especiales prestartul 108 servicios que
requiera. la realización de las ,actividades de los apartados el
y n del articulo 2.~ del- Real Decreto 2967!-1979, de 7 de di
ciembre se ajustarán a lu necesidades derivadas del interés
público 'y de la garantla de prestactón del servido, y habrl\n
de ser objeto de autorización administrativa. de acuerdo con
las disposiciones aplicables.

Art. 4.· Se autoriza a la .Empresa Nacton3.1 de R~$iduo!
Radiactivos, S. A._ (ENRESAL a realtzar las actividades a que
se refieren el artículo 38 de la Ley 25/1964. d&29 de abril, sobre
Energía Nuclear, y el articulo LO de este Real Decreto.

Art. &.. El MInisterio de Industria y Energfa dictará los
térmInos y condiciones en que la .Empresa Nacional de Resi·
duos Radiactivos, S. A.-, desarrollará su actividad, de acuerdo
con criterios de publicidad y racionalidad. A tal fin. los con
tratos que .Enrasa.. lleve a caba con las Empresa tituhres de
instalaciones nucleares y radiactivas se realizarén en base a los
siguientes principios:

al El plazo del contrato se extender. hasta el final de la
vida de las Instalaciones, incluyendo su desmantelamiento.

bl La contraprestación económica de los servicios realizados
adoptaré. alguna de laa siguIentes modaUdadéS:

1. Precio que se expresaré. mediante un porcentaje sobre el
valor de las'producciones de contratos de uranio y de elementos
combustibles. .

Estos prec10s cubrirAn todos los gastos de la gesttónftnal de
los residuo! radiactivos generados como consecuencia de am
bas actividades. incluyendo el desmantelamiento de las 1ns
talac1ones.

Loa precios se calcularán tenIendo en cuenta la previsión de
los gastos citados en el pArrafo anterior. de acuerdo con las
estimaciones del Plan General de Residuos. de. fOnDa que loa
ingresos a que dé lugar .u aplicación. en un. periodo de tiempo
considerado. sean proporcionales a lu producciones de concen~

trados y de eiementos combustibles.
2. Precios que se expresarin mediante un porcentaJe sobre

la recaudación por lienta de energía eléctrica,
Este precio debel:é. cubrir todos los gastos de la gestión tinal

de los residuos radiacUvos generados en la producción d~ ener
gía nucleoeléctrlca. incluyendo la gestión del combustlble Irra
diado y 108 del desmantelamiento de las instalacionesproduct().;.
ras de energía. AsimIsmo incluirá los gastos a que den lugar
las operaciones de clausura que deban i"eaU7&tse como conse
cuencia de las producciones· de concentrados de uranio efectua~
das hasta la entrada en vtgor de esta dIsPosIción, .

Este precio se calculari teniendo en cuenta 1&. previsión de
todos Jo. gastos citados en el párrafo anterior, de acuerdo oon
las est11't\&Ciones del Plan General de Ret1duO$-. ~fotma que
los tngreSOl a que dé lugar su aplicación.· en un perlodo de
tIempo determinado sean proporcionaies a los Kwlb de ·origen
nuclear producIdos en dIcho P!lrlodó.

La cuantla de los porcentajes que se citan en los aparta
dOl 1 Y 2 de "te articulo se revisam anualmenté y ..eri autorf..
zada por el Gobierno &1 aprobar la Memoria de actividades qu,
elaboran\. .Enresa-.

3. FacturaciÓD a los generadores de residuos radIactivos en
la utilización de los radioIs6topos en la ,medicina, industria,
agricultura e investigación.

DlSPOSICTON DEROGATORIA

Quedan derogadas: cuanta. disposiciones de igual o infertor
rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto y en
particular:

... El artlculo 1,' dal Decreto 332211971, de :13 de diciembre,
en 10 relativo al tratamiento de 101 combusttblea 1rT&diadOl, asf
oomo el punto f) del artfculo a.- de la misma disposición.

- El artfculo 3.-. regla segqnda, y el artícuJo 10 del Real·
Decreto 2987/1971, de 7 de .dlc1embre.

DISPOSICTON FINAL

Por el Minl!lterto de Industria y Energía se dictarAn 1&a diS
posiciones qUe sean necesartu para el desarrollo., ejecución
del present. Real Decreto,

Dado en Palma de MalJorca a 1 de agosto de lt84.

JUAN CARLOS R,

El Ministro de Industria y IMrcia.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

24131 REAL DECRETO 190011984, de 1 de tIfIorto, ~or el
que BS moctUico la denomtnact6n. COmpo&id611 y
com~ete""lo8 del ComlU de Ordenación del Sub-
sector Elktrtco.

El Comité de Ordenación del Subsector E16ctr1oo fue _do
por el l\e&I Decreto 2211l11979. de I de ....,sto, oon el fin de
potenciar el mejor y. mAs· eficaz control p6bllco del mismo y
garanU;ar que las Empresas públicaa Y privadas que part1c1pel1
en dicho subsector satisfagan adecuadamente las necesidades y
los intereses generales sin mengua elel cxmtenido esencial de
su autonomía. También se persigu16 la flnal1dad de que loe
usuarios de la energf& eléctrica pa.rtldpaaen confuntamente con
ias Empresas y con 1& propia AC:lm1nistraci6n en la elaboración
de las dectsiones que aleden a UD bien bAslco y de uso tan
extendido como es la energía el6ctrica.

La. 8lperfencia de loa .aft0l transcurrldoe aconseja una re
forma d6 1& oomposidón del Comité,mod1ficando la represen
tacIón de 1& Administración en 61 para (lOllSqUir una mayor
operatividad y dar intervención al Mln1ster1o de Sanidad .,
Consumo. También se refuerza 1& part:1dpac16n en el mismo
de los U8Uarioa. de las pequeftas Empresaa eléctrlcas y entes
locales.. y secambi" la denominación del mismo, remarcando
el carácter de ......lcIo públlOO del lU_tro y su control.

Las funciones del CamitA" ooncentran en la Ordenac16D de
las relaciones entre .,las . Empresas eléct:r1cas, como entidades
que prestan un servido públ1oo, y 108 usuarios de este servtclo.

En su vtrtud. a propuesta del MinIstro de Industria y Ener
gia f previa deliberación del Consefo de Ministros en su reunión
del día 1 de &costo de 1984.

DISPONGO,

Articulo l,0 El Comité de Ordenación del Subsector Eiéctrl
co. creado por Real Decreto 221811979, de 3 de agosto. pasa a
denominarse Comité de Ordenación del ServIcio Público de Ener
gla Eléctrlca,

Arto 2.0- El Comité de Ordenación del Servi.elo PúbUoo de
Energía Eléctr1ca. creado bajo la dependencia del Ministerio de
Industria. y Energi&, estará constituido por el Presidente, el
Vicepresidente. ei Secretario y los Vocales.

Art, 3,0 Ser, Presldent. del Comité el secretarlo lleneral
de la Energfa y. Recursos MInerales, quien podrá delegar en el
Vicepresidente: será Vicepresidente el Director general de la
Energía. La Secretaria serA asumida por el Subdirector general
de l!nergla Eléctrica,

IntegrarAn dicho Comité de Ordenación del Semelo Públloo
de Energía Eléctrica ios siguientes Vocalesl

Al Por la Administración:

Un representante del Instituto para 1& Dlversiflca.elón '7 .1
Ahorro de la Energla (JDAEI,

Un representante del MInIsterio de Obras Públlcae y Ur1>&
nUmo.

Un representante del MInisterio de Sanidad y Consumo.
Un representante de la Federación de MunIcipIos, designado

por el Presldent. del Comité, a propuesta del Ministerio de
Admlnlstrac\ón Terrltorl&l,

B) Designados por el MInistro de Industria y Energla, a
propuesta de las asociaciones empresariales más representativas:

Tres representantes de las Empresas eléctricas cuya produc
ción y mercado de. distrtbudón propiOlsuper8 Í& cifra de 100
m1lloneB de kilovatioathoraanualel. Uno de éstos 10 serA de
entre las Empresas del sector pdbUco.

Dos ~resentantea de las asociaciones. de Empresas distri
buidoras. independientes de las anteriores, cuya pl'Oducctón y
mercado de distribución propio no alcance el límite indicado.

el Por 101 usuarios:

DOI repre$8ntantes de las asociaciones de usuarios doméstl
009, desIgnados por el Presidente del Coml~. a propuesta del
Instituto Nacional del Consumo.

Un reprMentantede 108 usuarios Industriales encuadrados
en asoctac1ones de pequetlaay medianaa Empresaa, designado

~
el Pres1dent. del ComIIlI, a propuesta del Instituto de la

uefta y MedIana. EmpresaIndustrtal.
n representante de loe grandes uauarlos Induatrlales, de

signado por el Pnsldente del ComIIlI. a IlI'Opueeta de la Con.
federación de CAmaras de Comercio e InQustrta,

Un representante de los usuarios industriales de larga uti
lización de la energla eléctrl.... designado por al Presidente
del Comité. a propuesta de laa uoc1aclonea representativas de
los mismoe.

El SecretarlO y 101 Vocal... del ComIllI podré.n designar IU
plentee, que tendrán m. mJl!Imaa funden..

Art,.. _ funciones del ComIII>

Al En relación con la planlfloac1ón y desarrollo del 1Ub
aector e1éctr1000

Ser tntormado de !na planea de la AdminIstración sobre fo
mento del ahorro enOrplloo y melora de la utlllzaclón de la
enerllfa eléctrica. -.1 oomo presentar _ueslae encaminad...
a los mlsmoe f1n...


