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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD 

NUCLEAR EN INSTALACIONES NUCLEARES. 
 

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 
 
I. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO. 

 
 

 
Ministerio/Órgano 
proponente 
 

Energía,  Turismo  y 
Agenda Digital 
(MINETAD) 

Fecha  14‐12‐2016 

 
Título de la norma 
 

Proyecto  de  Real  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
seguridad nuclear en las instalaciones nucleares. 

 
Tipo de Memoria 
 

 
Normal                Abreviada     

 
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Situación que se regula 

El  marco  para  la  seguridad  nuclear  de  las  instalaciones  nucleares, de 
conformidad con  la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de  julio de 
2014,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  2009/71/Euratom,  por  la  que  se 
establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de estas. 

Objetivos  que  se 
persiguen 

a) Incorporación  al  derecho  español  de  la Directiva  2014/87/Euratom  del 
Consejo,  de  8  de  julio  de  2014,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva 
2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la 
seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

b) Integrar,  en  un  único  texto  de  rango  reglamentario,  disposiciones  ya 
requeridas  por  el  Consejo  de  Seguridad Nuclear  por medio  de  distintas 
Instrucciones  del  Consejo,  equiparando  su  rango  al  de  otras  materias 
objeto  de  reglamentación  como  son  la  protección  radiológica,  la 
protección física, la gestión segura del combustible nuclear gastado y los 
residuos  radiactivos  o  los  procesos  de  licenciamiento  de  estas 
instalaciones. 

Principales  alternativas 
consideradas 

 Mantenimiento  del  estado  de  las  cosas:  Se  descarta,  puesto  que  es 
obligación del Estado español  la  incorporación al derecho nacional de  las 
disposiciones contenidas en la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 
8 de  julio de 2014, por  la que  se modifica  la Directiva 2009/71/Euratom, 
por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de 
las instalaciones nucleares, antes del 15 de agosto de 2017. 

 Norma de rango reglamentario: La propia Directiva, que establece que los 
Estados  miembros  establecerán  y  mantendrán  un  marco  legislativo, 
reglamentario  y  organizativo  nacional  para  la  seguridad  nuclear  de  las 
instalaciones  nucleares,  por  lo  que  se  considera  que  la  opción  del  Real 
Decreto  es  la  más  conveniente  dentro  de  las  normas  que  requieren 
obligado cumplimiento. 
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
 

Tipo de norma  Real Decreto 

Estructura de la Norma 
Consta  de  un  preámbulo,  1  artículo  único,  1  disposición  transitoria,  1 
derogatoria  y  4  disposiciones  finales.  Por  lo  que  se  refiere  al  Reglamento, 
consta de 36 artículos y 4 disposiciones adicionales. 

Informes recabados 

El  borrador  de  esta  norma  requerirá  del informe  del  Consejo  de  Seguridad 
Nuclear, en virtud del artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación 
del Consejo de Seguridad Nuclear, así como de  la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que recabará los informes 
pertinentes de otros Ministerios, según lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 
50/1997,  de  27  de  noviembre,  del  Gobierno,  según  lo  indicado  en  el  punto 
III.3.A) de esta memoria. 
Asimismo, se habrá de notificar a la Comisión Europea (artículo 33 del Tratado 
Euratom). 
Adicionalmente,  será  sometido  a  informe  del  Consejo  Asesor  de  Medio 
Ambiente, según lo indicado en el punto III.3.E) de esta memoria. 
Finalmente,  se  recabará  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado,  en  virtud  del 
artículo 24.2 de la Ley 50/1997 

Trámite de audiencia 

Esta propuesta va a ser publicada en la página web del Ministerio de Energía,
Turismo  y  Agenda  Digital,  y  sometida  a  trámite  de  audiencia  a  interesados, 
Comunidades  Autónomas,  y  otros  departamentos  ministeriales,  según  se 
establece  en  el  artículo  24.1.c  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de  noviembre,  del 
Gobierno, en  las condiciones que se especifican en  los puntos  III.3) B y C de 
esta memoria. 

Trámite de Información 
Pública 

Esta propuesta va a ser publicada en la página web del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, en virtud de los dispuesto en el artículo 24.1.c de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y de los artículos 16 y 18 de 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, según lo que se indica en el punto III.3).D de esta memoria. 

 
ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

Adecuación al orden de 
competencias 

¿Cuál es el título 
competencial 
prevalente? 

Artículo 149.1.25º de la Constitución Española. 

Impacto Económico y 
Presupuestario 

Efectos sobre la 
economía en general  Bajo. 

En relación con la 
competencia 

La norma no tiene efectos significativos sobre la 
competencia. 

  La norma tiene efectos positivos sobre la 
competencia. 

  La norma tiene efectos negativos sobre la 
competencia. 
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Desde el punto de 
vista de las cargas 
administrativas 

  Supone una reducción de cargas 
administrativas. 

  Incorpora nuevas cargas administrativas. 

  No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de 
vista de los 
Presupuestos, la 
norma 

Afecta a los Presupuestos de la Administración 
del Estado. 

  Afecta a los Presupuestos de otras 
Administraciones territoriales. 

  Implica un gasto. 

  Implica un ingreso. 

IMPACTO DE GÉNERO 
La norma tiene un 
impacto de género 

Negativo.

  Nulo. 

  Positivo. 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Este real decreto no tiene impacto alguno ni en la infancia ni en la familia.

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

 

 
 

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
1. MOTIVACION DE LA NORMA PROYECTADA. 
 
A) Causas de la propuesta. 
 

La Directiva  2014/87/Euratom del  Consejo,  de  8  de  julio  de  2014,  por  la  que  se modifica  la 
Directiva 2009/71/Euratom, por  la que se establece un marco comunitario para  la seguridad 
nuclear  de  las  instalaciones  nucleares  ha  venido  a  reforzar  el  marco  regulador  europeo  en 
materia de seguridad nuclear, tras el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, en 
marzo de 2011. 

En  concreto,  el  artículo  4.1.b  de  dicha  Directiva  establece  que  los  Estados  miembros 
establecerán y mantendrán un marco legislativo, reglamentario y organizativo nacional para la 
seguridad  nuclear  de  las  instalaciones  nucleares,  que  prevea  los  requisitos  nacionales  de 
seguridad  nuclear  que  abarquen  todas  las  etapas  del  ciclo  de  vida  de  las  instalaciones 
nucleares. 

En el caso español, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, constituye el marco 
legal  que  establece  los  principios  y  requisitos  básicos  en  seguridad  nuclear  de  estas 
instalaciones,  mientras  que  la  Ley  15/1980,  de  22  de  abril,  de  creación  del  Consejo  de 
Seguridad Nuclear, consagra a este Organismo como la única autoridad competente en España 
en  dicha  materia,  quien  ha  venido  desarrollando  y  regulando  la  seguridad  nuclear  de  las 
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instalaciones nucleares por medio de distintas Instrucciones del Consejo, que tienen carácter 
vinculante. 

La  existencia  de  este  marco  legal,  junto  con  el  marco  reglamentario  constituido  por  el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, hizo que, en su día, no fuera necesaria 
la  trasposición  de  la  Directiva  2009/71/Euratom,  que  ahora  la  Directiva  2014/87/Euratom 
viene a modificar en algunos aspectos significativos. 

En  este  sentido,  esta  última  Directiva  establece  que  todas  las  fases  de  la  vida  de  una 
instalación  tendrán  como  objetivo  la  prevención  de  accidentes  y,  en  caso  de  que  éstos  se 
produzcan,  la atenuación de sus consecuencias,   y evitar: a) emisiones radiactivas tempranas 
que necesitaran medidas de emergencia fuera del emplazamiento pero sin disponer de tiempo 
suficiente  para  aplicarlas  y  b)  grandes  emisiones  radiactivas  que  necesitaran  medidas  de 

protección de la población que no podrían estar  limitadas en el tiempo o en el espacio. Este 
objetivo  de  seguridad  ha  de  exigirse  a  las  nuevas  instalaciones  y  ser  considerado  como 
referencial, para la aplicación de mejoras, en el caso de las ya existentes. 

Asimismo. la Directiva ha introducido otros cambios respecto de la Directiva anterior, tanto en 
el marco como en la autoridad reguladora, reforzando aspectos tales como la independencia 
efectiva,  la adecuada disponibilidad de recursos humanos y  financieros,  la  transparencia o  la 
prevención de conflictos de intereses, entre otros. 

Adicionalmente,  establece  notables  requisitos  a  los  titulares,  como  la  responsabilidad  del 
titular no delegable, el refuerzo de los procesos que conllevan la demostración de la seguridad 
(procesos  de  licenciamiento  y  Revisiones  Periódicas  de  Seguridad),  un  sistema  de  gestión 
orientado a la seguridad, el refuerzo de la cultura de seguridad, el refuerzo de las estructuras y 
medios necesarios para  la gestión de emergencias “in situ” y  la coordinación para  la gestión 
exterior, la disponibilidad de los adecuados recursos financieros y humanos, la cualificación del 
personal de la plantilla y del personal subcontratado, la formación, el refuerzo del concepto de 
defensa en profundidad, o el énfasis en la notificación temprana de sucesos. 

Por lo que se refiere al Estado miembro, la Directiva mantiene la obligación establecida en la 
Directiva 2009/71/Euratom de realizar, al menos una vez cada 10 años, una autoevaluación de 
su  marco  nacional  y  autoridades  reguladoras  competentes,  invitando  a  una  revisión 
internacional  por  homólogos  de  estas  materias  al  objeto  de  mejorar  constantemente  la 
seguridad nuclear y añade la obligación de realizar una revisión inter‐pares sobre un “aspecto 
especifico relacionado con la seguridad”, al menos una vez cada seis años, y también siempre 
que  un  accidente  provoque  situaciones  que  requieran  medidas  de  emergencia  fuera  del 
emplazamiento. 

En todo caso, aunque el marco normativo español ya incorpora, en gran medida, los distintos 
requisitos exigidos por la Directiva 2014/87/Euratom, no se dispone de una norma específica 
de carácter reglamentario sobre la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, mientras 
que sí se han regulado por medio de reales decretos otras materias de este ámbito, tales como 
la protección radiológica (Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, 
aprobado  por  RD  783/2001),  la  gestión  de  los  residuos  radiactivos  (RD  102/2014,  para  la 
gestión  responsable  y  segura  del  combustible  nuclear  gastado  y  los  residuos  radiactivos),  la 
protección  física  (RD 1308/2011,  sobre protección  física de  las  instalaciones  y  los materiales 
nucleares, y de las fuentes radiactivas) y los procesos de licenciamiento de dichas instalaciones 
(Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por RD 1836/1999). 
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Asimismo,  se  han  identificado  algunos  aspectos  de  la  Directiva  no  recogidos  en  nuestro 
ordenamiento jurídico que se considera necesario trasponer, incorporándolos a este proyecto 
de  Reglamento,  junto  con  algunos  otros  procedentes  de  distintas  Instrucciones  del  CSN, 
obteniendo así un texto unificado y con rango de real decreto. De esta forma, este proyecto se 
integra en un marco regulador ya existente y aplicable a instalaciones que, en algunos casos, 
se  encuentran  en  fase  de  explotación  desde  hace mucho  tiempo,  no  pretendiendo  generar 
impactos adicionales, salvo los estrictamente necesarios para cumplir con la Directiva 2014/87. 

El  punto  de  partida  para  la  elaboración  de  este  proyecto  ha  sido,  además  de  la  Directiva 
2014/87, la instrucción IS 26 del CSN sobre principios básicos de seguridad nuclear aplicables a 
las instalaciones nucleares, de 16 de junio de 2010 (BOE 08‐07‐10) que, actualmente, es una de 
las normas reglamentarias que traspone la Directiva 2009/71. 

El proyecto de Real Decreto encuentra su fundamento legal en la Ley 25/1964, de 29 de abril, 
sobre  Energía  Nuclear,  que  en  su  artículo  94  autoriza  al  Gobierno  para  que  establezca  los 
Reglamentos precisos para su aplicación y desarrollo. 

El citado proyecto ha sido elaborado por un grupo de trabajo formado por representantes del 
MINETAD y del CSN y, con fecha 21 de septiembre de 2016, el Pleno del Consejo de Seguridad 
Nuclear  acordó  tomar  conocimiento  de  su  texto  y  su  remisión  al  Ministerio  de  Energía, 
Turismo y Agenda Digital. 

 
B) Colectivos o personas afectadas por la situación y a las que la norma va dirigida. 

 
El  proyecto  de Real Decreto  aplica  a  las  instalaciones  nucleares  existentes  o  que  se  puedan 
construir  en  el  futuro  en  España,  en  el  ámbito  de  la  Directiva,  lo  que  incluye  las  centrales 
nucleares  y  los  almacenes  temporales  de  combustible  nuclear  gastado  situados  en  sus 
emplazamientos, el almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos de alta actividad y la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca). 
 
C) Interés público que se ve afectado por la situación, y en qué sentido. 
 

La  regulación,  por  medio  de  Reglamento,  de  los  requisitos  básicos  de  seguridad  nuclear 
aplicables  a  las  instalaciones  nucleares  redundará  positivamente  en  la  protección  de  las 
personas  y  el  medio  ambiente  contra  los  riesgos  derivados  de  las  radiaciones  ionizantes, 
otorgando  la debida prioridad a  la  seguridad nuclear  frente a  cualesquiera otros  intereses  y 
promoviendo su mejora continua. 

 
D) Momento de la propuesta. 
 

La  transposición de  la Directiva que se  lleva a cabo mediante este proyecto de Real Decreto 
debe ser realizada antes del 15 de agosto de 2017. 

 
2. OBJETIVO. 
 
El objeto de este Real Decreto, tal como se indica en su artículo 1, es el establecimiento de los 
requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares durante todo su 
ciclo de vida,  con el  fin de garantizar un alto nivel de  seguridad nuclear para proteger a  los 
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trabajadores  y  al  público  en  general  contra  los  riesgos  que  resultan  de  las  radiaciones 
ionizantes procedentes de instalaciones nucleares y mantener la seguridad nuclear y promover 
su mejora. 
 
Asimismo,  mediante  este  proyecto  se  incorpora  al  derecho  español  la  Directiva 
2014/87/Euratom  del  Consejo,  de  8  de  julio  de  2014,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva 
2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de 
las instalaciones nucleares. 
 
3. ALTERNATIVAS. 
 
A) Mantenimiento del estado de las cosas. 
 
La alternativa de mantenimiento del estado actual no es posible, dada la obligación del Estado 
español, como Estado miembro de la Unión Europea, de dar cumplimiento a lo establecido en 
la Directiva 2014/87/Euratom con anterioridad al 15 de agosto de 2017. 
 
B) Norma de rango reglamentario. 
 
Se considera que el  rango adecuado para esta norma es el  reglamentario, puesto que  la Ley 
25/1964,  de  29  de  abril,  sobre  Energía Nuclear,  constituye  el marco  legal  que  establece  los 
principios  y  requisitos  básicos  en  seguridad  nuclear  de  estas  instalaciones,  y  su  artículo  94 
autoriza  al  Gobierno  para  que  establezca  los  reglamentos  precisos  para  su  aplicación  y 
desarrollo. Asimismo, la transposición de la Directiva debe efectuarse mediante una norma de 
obligado cumplimiento. 
 
Por otro  lado,  la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, 
consagra a este Organismo como la única autoridad competente en España en dicha materia, 
quien ha venido desarrollando y regulando la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares 
por medio de distintas Instrucciones del Consejo, que tienen carácter vinculante. 
 
En todo caso, aunque el marco normativo español ya incorpora, en gran medida, los distintos 
requisitos exigidos por la Directiva 2014/87/Euratom, no se dispone de una norma específica 
de carácter reglamentario sobre la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, mientras 
que sí se han regulado por medio de reales decretos otras materias de este ámbito, tales como 
la protección radiológica (Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, 
aprobado  por  RD  783/2001),  la  gestión  de  los  residuos  radiactivos  (RD  102/2014,  para  la 
gestión  responsable  y  segura  del  combustible  nuclear  gastado  y  los  residuos  radiactivos),  la 
protección  física  (RD 1308/2011,  sobre protección  física de  las  instalaciones  y  los materiales 
nucleares, y de las fuentes radiactivas) y los procesos de licenciamiento de dichas instalaciones 
(Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por RD 1836/1999). 
 
Asimismo,  se  han  identificado  algunos  aspectos  de  la  Directiva  no  recogidos  en  nuestro 
ordenamiento jurídico que se considera necesario trasponer, incorporándolos a este proyecto, 
junto  con  algunos  otros  procedentes  de  distintas  Instrucciones  del  CSN,  obteniendo  así  un 
texto unificado y con rango de real decreto. De esta forma, este proyecto de Real Decreto se 
integra en un marco regulador ya existente y aplicable a instalaciones que, en algunos casos, 
se encuentran en fase de explotación desde hace mucho tiempo. 
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III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 
1. CONTENIDO. 
 
El proyecto de Real Decreto consta de un preámbulo, 1 artículo único, 1 disposición transitoria, 
1 derogatoria y 4 disposiciones finales. Por lo que se refiere al Reglamento, el texto se dispone 
en 36 artículos y 4 disposiciones adicionales. 
 
El  artículo  único  “Aprobación  del  Reglamento  sobre  seguridad  nuclear  en  las  instalaciones 
nucleares” aprueba el Reglamento según el texto que se expone a continuación.  
 
La  Disposición  transitoria  única  concede  a  los  titulares  un  plazo  para  que  se  adapten  a  los 
requisitos  requeridos  por  los  artículos  12.2  y  27.1,  relativos,  respectivamente,  a  las 
características del Estudio de Seguridad que ha de documentar la evaluación de seguridad y a 
los controles administrativos que han de aplicarse  sobre  las distintas Estructuras, Sistemas y 
Componentes (ESC). 
 
La Disposición derogatoria única, por su parte, deroga, con carácter general, todas las normas 
de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Real Decreto. 
 
La Disposición  final primera “Título competencial”  señala el  carácter básico de  la norma y el 
artículo de la Constitución Española que atribuye competencias al Estado y en base al cual se 
ampara para efectuar esta regulación (149.1.25). 
 
La  Disposición  final  segunda  “Habilitación  para  el  desarrollo  reglamentario”  habilita  al 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Consejo de Seguridad Nuclear para que 
efectúen  el  desarrollo  y  aplicación  del  Real  Decreto,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias.  
 
La  Disposición  final  tercera  informa  de  la  incorporación  al  derecho  español  de  la  Directiva 
2014/87/Euratom  del  Consejo,  de  8  de  julio  de  2014,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva 
2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de 
las instalaciones nucleares, en lo referente a los requisitos básicos de seguridad nuclear. 
 
Por último, la Disposición final cuarta regula la entrada en vigor de la norma. 
 
Por  lo  que  se  refiere  al  Reglamento,  el  artículo  1  “Objeto”,  con  el  que  se  abre  el  Título 
Preliminar, determina el objeto de la norma, que es el de establecer los requisitos básicos de 
seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares durante todo su ciclo de vida. 
 
El artículo 2 “Ámbito de aplicación” identifica aquellas instalaciones a las que son de aplicación 
los requisitos de seguridad nuclear fijados en el Reglamento, algunas de las cuales ya existen 
en España, como las centrales nucleares y sus almacenes temporales individuales, o la fábrica 
de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca), mientras que otras se encuentran en fase 
de licenciamiento, como el almacén temporal centralizado de combustible gastado. 
 
El  artículo  3  “Definiciones”  define  los  términos  empleados  a  los  efectos  del  Reglamento, 
reproduciéndose  las  definiciones  de  la  Directiva,  salvo  el  término  “incidente”  que  no  es 
utilizado en el Reglamento, y el término “operación anormal”, que es asimilable al de “suceso 
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operacional  previsto”. Adicionalmente  se han  incorporado otros  términos procedentes de  la 
Directiva 2009/71/Euratom (que, en todo caso, ya se consideraban traspuestos) y de distintas 
Instrucciones  del  Consejo,  necesarios  para  dotar  al  Reglamento  de  un  carácter  auto‐
explicativo. 
 
El  artículo  4  “Autoridad  competente”  recoge  la  misma  distribución  de  competencias  ya 
establecidas  en  el  artículo  2.1  del  Reglamento  sobre  Instalaciones  Nucleares  y  Radiactivas 
(RINR), aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. 
 
El artículo 5 “Responsabilidad del titular” recoge el principio de la responsabilidad primordial e 
indelegable del titular de una autorización, principio ya consagrado en el artículo 36 de la Ley 
25/1964 de energía nuclear y en el artículo 8 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas. 
 
El artículo 6 “Objetivo de seguridad para  las  instalaciones nucleares” con que abre el Título I 
“requisitos  generales”,  indica  cual  ha  de  ser  el  objetivo  del  emplazamiento,  diseño, 
construcción,  puesta  en  servicio,  explotación  y  desmantelamiento  de  las  instalaciones 
reguladas,  desglosándolo  en  dos  partes,  una  primera,  aplicable  por  igual  a  todas  las 
instalaciones  existentes  o  futuras,  y  una  segunda,  que  ha  de  entenderse  vinculante 
únicamente para las nuevas instalaciones, y referencial para las ya existentes en el momento 
de entrada en vigor de la Directiva. 
 
El  artículo 7  “Organización y  sistema de gestión”  requiere al  titular disponer de  los  recursos 
técnicos,  económicos  y  humanos,  así  como  una  estructura  organizativa  adecuada  para 
mantener la seguridad nuclear y asegurar la capacidad de respuesta adecuada en situaciones 
de emergencia. Le requiere, así mismo, que disponga de un sistema de gestión que otorgue la 
debida prioridad a la seguridad nuclear por encima de cualquier otra consideración al tiempo 
que  integre  otros  aspectos  tales  como  la  prevención  de  riesgos  laborales,  la  protección 
medioambiental, la protección física, la calidad y los aspectos económicos, para garantizar que 
la seguridad se tiene en cuenta en todas las actividades de la organización.  
 
El  artículo  8  “Formación”  alude  no  solo  a  la  adecuada  cualificación  del  personal,  sino  al 
establecimiento  de  una  política  de  formación  y  a  los  programas  de  formación  que,  de  una 
forma sistemática, se desarrollen conforme a esta. 
 
El  artículo  9  “Límites  y  optimización  de  dosis”  introduce  los  requisitos  de  cumplimiento  de 
límites  de  dosis,  así  como  la  optimización  de  las  exposiciones  al  mínimo  razonablemente 
alcanzable, tanto para el público como para los trabajadores. 
 
Por  su  parte,  y  de  una  forma  sucinta,  el  artículo  10  “Protección  física”  remite  a  la  norma 
específica en lo referente a los requisitos aplicables en dicha materia. 
 
El  Título  II  “Requisitos  de  Seguridad”  da  comienzo  a  los  capítulos  que  desarrollan, 
respectivamente,  los  requisitos  exigidos  al  titular  de  una  instalación  para  llevar  a  cabo  su 
evaluación de seguridad y en relación con su emplazamiento, diseño, construcción, montaje y 
puesta en servicio, explotación y desmantelamiento.  
 
Con objeto de lograr el objetivo de seguridad, el artículo 11 consagra la aplicación del principio 
de defensa en profundidad mediante  la  incorporación de múltiples niveles de protección. En 
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todos  los  casos  deben  minimizarse,  tanto  como  sea  posible,  las  liberaciones  de  material 
radiactivo al exterior.  
 
El artículo 12 requiere que el titular lleve a cabo una evaluación específica del emplazamiento, 
el  diseño  y  la  operación  de  su  instalación  para  determinar  que  esta  cumple  el  objetivo  de 
seguridad, evaluación que debe quedar documentada en un Estudio de Seguridad, documento 
que  debe  mantenerse  actualizado  de  manera  que  refleje  los  análisis  y  las  modificaciones 
realizadas en la instalación, en las condiciones del emplazamiento y en las normas y bases de 
diseño aplicables, así como en sus bases de licencia. 
 
El  artículo  13  “Revisión  Periódica  de  Seguridad”  obliga  al  titular  a  reevaluar,  de  forma 
sistemática,  y  al menos  una  vez  cada  diez  años,  la  seguridad  nuclear  de  la  instalación,  tras 
cuyos  resultados  debe  introducir  aquellas  mejoras  en  seguridad  nuclear  que  le  sean 
razonablemente factibles. 
 
Los artículos 14 y 15 aluden,  respectivamente, a  la evaluación  inicial del emplazamiento y al 
seguimiento de las condiciones del mismo, merced a los programas de vigilancia y seguimiento 
de  las características del emplazamiento y  los sucesos externos, así como de  las condiciones 
del  entorno  que  pudieran  verse  afectadas  por  la  instalación,  los  cuales  deben  establecerse 
durante todo el ciclo de vida de la misma. 
 
Los artículos 16 a 23 son relativos al diseño de la instalación, que debe contemplar, para toda 
situación  operacional  y  durante  todo  el  ciclo  de  vida  de  la  instalación,  la  presencia  de 
mecanismos  de  seguridad  intrínsecos,  múltiples  barreras  físicas  y  procedimientos,  y  debe 
prevenir, hasta donde sea factible, las amenazas a la integridad de las barreras físicas y el fallo 
de una barrera como consecuencia de un suceso o por el fallo de otra.  
 
El  diseño  debe  asegurar,  tanto  en  operación  normal  como  ante  la  ocurrencia  de  cualquier 
suceso  iniciador  postulado,  de  sucesos  externos  o  internos  previstos  en  el  diseño  o  de 
condiciones  graves analizadas que no  conduzcan a  accidente  severo, el  cumplimiento de  las 
principales  funciones de seguridad: el  control de  la  reactividad,  la  refrigeración del  reactor y 
del  combustible  gastado,  el  confinamiento  del  material  radiactivo  y  la  recuperabilidad  del 
combustible gastado. 
 
El titular debe identificar los sucesos iniciadores postulados y las condiciones graves, de cuyo 
análisis derivarán  las  funciones que  las distintas ESC habrán de  ser  capaces de  llevar a  cabo 
para asegurar el cumplimiento de estas funciones de seguridad y el objetivo de seguridad.  
 
Dicho análisis, complementado cuando sea apropiado por los análisis de riesgos y el juicio de 
ingeniería,  permitirá  clasificar  las  estructuras,  sistemas  y  componentes  de  la  instalación  de 
acuerdo a su importancia para la seguridad. 
 
Por su parte,  los artículos 24 “Construcción y montaje” y 25 “Entrada en servicio” tienen por 
objeto  garantizar  que  los  procesos  de  construcción,  fabricación  y montaje  de  dichas  ESC  se 
llevan  a  cabo de  acuerdo  a  su  clasificación de  seguridad  y  sísmica,  y  que,  previamente  a  su 
entrada en servicio el titular ha confirmado que han sido instaladas y probadas de forma que 
se verifique el cumplimiento con las bases de diseño de la instalación. 
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Los artículos 26 “Mantenimiento, inspección y pruebas” y 27 “Control administrativo” abren el 
capítulo  relativo  a  la  explotación  de  la  instalación,  obligando  al  titular  a  que  establezca 
programas  de mantenimiento  e  inspección  sobre  las  ESC  importantes  para  la  seguridad,  así 
como  controles  administrativos  que  garanticen  que  las  actividades  importantes  para  la 
seguridad son analizadas y controladas en toda condición de explotación.  
 
El artículo 28 “Procedimientos y guías” requiere de la existencia de procedimientos y guías de 
actuación  tanto para condiciones normales  como anormales y de emergencia, que permitan 
mantener  la  instalación  en  condiciones  seguras  y  el  objetivo  de  seguridad.  Estas  deben  ser 
verificadas antes de su entrada en vigor, así como actualizadas para reflejar la situación de la 
planta y la experiencia y el conocimiento adquiridos. 
 
El  artículo  29  “Emergencias”  requiere  que  el  titular  disponga  de  un  Plan  de  Emergencia 
Interior,  pero  remite,  en  lo  referente  a  su  contenido,  al  Reglamento  sobre  instalaciones 
nucleares  y  radiactivas  con  objeto  de  evitar  duplicidades.  Asimismo,  se  le  exige  disponer 
recursos adecuados en el emplazamiento para poder gestionar las situaciones de emergencia, 
y de los cauces y procedimientos necesarios para colaborar con las autoridades competentes 
en la implantación de los planes de emergencia exterior y en la respuesta prevista en estos. 
 
El  artículo  30  “Control  de  emisión  de material  radiactivo”  remite,  en  lo  referente  al  control 
sobre  dichas  emisiones,  al  Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra  radiaciones 
ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. 
 
El artículo 31 “Modificaciones de la instalación” asegura que ninguna modificación de la misma 
degrada  la  capacidad  de  operar  de  la  misma  o  merma  el  cumplimiento  del  objetivo  de 
seguridad. 
 
El  artículo  32  establece  el modo  en  que  debe  recopilarse  la  experiencia  operativa  propia  y 
ajena,  en  base  a  un  programa  sistemático  de  análisis,  llegando  a  acuerdos  con  las 
organizaciones encargadas del diseño,  fabricación, construcción, mantenimiento y suministro 
de  las  ESC  y  los  proveedores  de  servicios  importantes  para  la  seguridad,  con  objeto de que 
actualicen periódicamente  la  experiencia operativa  y  comuniquen prontamente  la detección 
de fallos  y sirvan de apoyo para su análisis y resolución. 
 
El artículo 33 “Gestión de envejecimiento” incorpora al Real Decreto la obligación de disponer 
de un programa de gestión de envejecimiento de ESC importantes para la seguridad. 
 
Por  lo que se refiere a  la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado que se 
lleva  a  cabo  en  las  instalaciones  nucleares  objeto  de  la  presente  regulación,  el  artículo  34 
“Combustible  nuclear  gastado  y  residuos  radiactivos”  señala  la  responsabilidad  que  recae 
sobre su titular y remite a la normativa específica que regula tales actividades, en este caso el 
Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible 
nuclear gastado y los residuos radiactivos, asegurando así la coherencia entre ambas normas. 
 
El artículo 35 “Requisitos previos al cese de explotación” obliga al titular a realizar, antes de la 
situación de  cese, una evaluación de  seguridad y de  riesgos consistente  con dicha  situación, 
incluyendo los análisis de accidentes, en base a los cuales establecer los límites y condiciones 
de  operación  de  las  ESC  importantes  para  la  seguridad  y  acciones  y  requisitos  de  vigilancia 
aplicables en la fase de cierre. 
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El  capítulo  VI,  que  incluye  solamente  al  artículo  36,  se  refiere  íntegramente  al 
desmantelamiento,  cuyas  necesidades  deben  ser  previstas  durante  las  fases  anteriores  de 
diseño, construcción y operación. 
 
La Disposición adicional primera clarifica, como ya se ha indicado con anterioridad, como ha de 
interpretarse el objetivo de seguridad establecido en el artículo 6b, para aquellas instalaciones 
que hayan obtenido autorización de construcción antes del 14 de agosto de 2014, en línea con 
lo indicado en la Directiva que se traspone. 
 
La  Disposición  adicional  segunda  no  modifica  el  carácter  recomendatorio  de  las  guías  del 
Consejo,  pero  les  confiere  un  valor,  dentro  del  propio  marco  regulador,  como  un  método 
aceptado, a priori, para el cumplimiento con los requisitos reguladores, cuyo uso no requiere 
de ninguna justificación, a diferencia de otros métodos que si la requieren. 
 
Por  su  parte,  la  Disposición  adicional  tercera  establece  la  obligación  de  las  autoridades 
competentes españolas de llevar a cabo las revisiones  internacionales por homólogos que se 
disponen en la Directiva. 
 
Por último, la Disposición adicional cuarta recuerda el compromiso del Estado de presentar a la 
Comisión europea, antes del 22 de julio de 2020, un informe de aplicación de la Directiva que 
se traspone. 
 
 
2. ANÁLISIS JURÍDICO. 
 

A) Relación con las normas de rango superior. 

 

La  propuesta  normativa  incorpora  al  derecho  español  lo  establecido,  en  relación  con  los 

requisitos básicos de seguridad nuclear, por la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de 

julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 2009/71/Euratom, por la que se establece un 

marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

 

Asimismo, tiene su fundamento legal en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, 

que en su artículo 94 autoriza al Gobierno para que establezca los Reglamentos precisos para 

su aplicación y desarrollo.  

 

B) Coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 

 

La norma desarrolla la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, que en su artículo 94 

autoriza  al  Gobierno  para  que  establezca  los  reglamentos  precisos  para  su  aplicación  y 

desarrollo. 

 

Asimismo, complementa a otras normas de rango reglamentario en sus respectivas materias, 

tales  como  la  protección  radiológica  (Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra 

radiaciones ionizantes, aprobado por RD 783/2001), la gestión de los residuos radiactivos (RD 

102/2014, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos 

radiactivos),  la protección física  (RD 1308/2011, sobre protección física de  las  instalaciones y 
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los materiales nucleares, y de  las fuentes radiactivas) y  los procesos de licenciamiento de las 

instalaciones nucleares (Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por 

RD 1836/1999). 

 

Por  otra  parte,  incorpora  al  derecho  español  los  requisitos  básicos  de  seguridad  nuclear 

establecidos por la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se 

modifica la Directiva 2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la 

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

 

Adicionalmente, guarda relación con la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de 

Seguridad Nuclear, así como con  las  Instrucciones que dicta el Consejo en  las materias de  la 

competencia de la norma. 

 

C) Normas que se derogan. 

 
De acuerdo con la disposición derogatoria única, el Real Decreto deroga, con carácter general, 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto 
en el mismo. 
 
3.  DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 
 
Se tiene previsto que la elaboración de este proyecto de Reglamento cuente con un grado de 
participación y consultas muy amplio. 
 
El proyecto ha sido elaborado en el seno de un Grupo de trabajo formado por representantes 
del CSN y del MINETAD. 
 
A) Informes y dictámenes. 
 
Se tiene previsto solicitar informe del CSN en virtud del artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22 de 
abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Cabe indicar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), este Real Decreto, en fase de proyecto, 
va a ser comunicado a la Comisión de la Unión Europea. 
 
En su tramitación se tiene previsto solicitar, conforme al artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, informe a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, la cual solicitará informe a los Ministerios que estime oportuno.  
 
Por último, se tiene previsto recabar el dictamen del Consejo de Estado, por tratarse de una 
“Disposiciones  reglamentarias  que  se  dicten  en  ejecución,  cumplimiento  o  desarrollo  de 
tratados,  convenios o acuerdos  internacionales  y del derecho  comunitario  europeo”  según el 
artículo 24.2 de la Ley 50/1997 y del artículo 22.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 
Consejo de Estado. 
 
B) Participación de los agentes y sectores representativos de intereses. 
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El  proyecto  de  Real  Decreto  va  a  ser  sometido  a  trámite  de  alegaciones  al  sector  privado 
afectado. Las organizaciones y empresas que van a ser consultadas se indican a continuación: 
 

CIEMAT 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) 

UNESA 
AENOR Comité Técnico de Normalización‐73 ‐ 
Secretaría ‐ 

ENUSA  Servicios de Control e Inspección (SCI) 

ENRESA  SGS Tecnos, S.A. 

Sociedad Nuclear Española  NUCLIBER, S.A. 

Sociedad Española de Protección 
Radiológica 

APPLUS + 

Tecnatom, S.A.  Eurocontrol 

ENSA (Equipos Nucleares, S.A.)  Ibercal Inspectores y Consultores SL 

EE.AA. (Empresarios Agrupados)  OCA Socotec SAU 

Técnicas reunidas  ADENA 

Westinghouse  Ecologistas en Acción 

GE Corporate  Greenpeace 

Iberdrola, Ingeniería y Construcción, S.A.  Amigos de la Tierra España 

Gas Natural Fenosa Engineering  Secretaría de Innovacion e Industria de UGT 

IDOM Ingeniería y Consultoría S.A.  Secretaría de M. Amb y Salud Laboral CCOO 

Tecniberia 
Federación Española de Asoc. Prof. de Personal 
con Licencia de Operación de Centrales Nucleares 
(FELO) 

 Asociación de Municipios en Áreas de 
Centrales Nucleares (AMAC) 

Coordinadora de Comités de Empresa de 
Centrales Nucleares (CECECN)  

 
 

C) Participación  y  observaciones  formuladas  por  las  CCAA  y  otros  departamentos 
administrativos. 

 
El proyecto  también  será  sometido a  trámite de alegaciones a  las  siguientes Comunidades y 
Ciudades Autónomas y departamentos administrativos: 
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Departamento de Relaciones Institucionales y 
Participación. Palau de la Generalitat 

Consejería de Presidencia. Junta de 
Extremadura 

Vicepresidencia y Secretaría de Gobierno 
Vasco. 

Consejería de Presidencia y Justicia. Comunidad 
Autónoma de las Islas Canarias 

Consejería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia. Xunta de Galicia 

Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial. Junta de Castilla‐León. 

Consejería de Relaciones Institucionales y 
Asuntos Europeos. Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

Consejería de Relaciones Institucionales‐ 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Consejería de la Presidencia. Principado de 
Asturias 

Consejería de la Presidencia. Comunidad 
Autónoma de Madrid 

Consejería de Presidencia. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior. Comunidad Autónoma Navarra 

Secretaría General de la Presidencia y de 
Relaciones Externas. Comunidad Autónoma 

de Murcia 

Consejería de la Presidencia. Ciudad 
Autonómica de Ceuta 

Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales. Comunidad Autónoma de 

Aragón 

Consejería de Presidencia y Gobernación. 
Ciudad Autonómica de Melilla 

Vicepresidencia Primera. Junta de 
Comunidades Castilla‐La Mancha 

Gabinete de Coordinación y Estudios. Secretaría 
de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior. 

Vicepresidencia y Secretaría Generalidad 
Valenciana 

Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Subsecretaría del Ministerio del 

Interior. 

Consejería de Presidencia y Acción Exterior. 
Comunidad Autónoma de La Rioja 

  

 
D) Trámite de participación pública. 
 
Se va a efectuar un trámite de participación pública en cumplimiento del artículo 24.1.c de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y de los artículos 16 y 18 de 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. 
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En el correspondiente anuncio, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, se remitirá a la 
página web del Ministerio donde se puede descargar la propuesta, y se indicará una dirección 
de correo electrónico para la remisión de cuantas alegaciones se considerase oportuno. 
 
E) Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
 
Se tiene previsto solicitar su dictamen. 
 

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
 
1. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
A) Identificación del título competencial prevalente. 
 
El  proyecto  se  sustenta  en  el  título  competencial  recogido  en  el  artículo  149.1.25º  de  la 
Constitución Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre bases del régimen 
minero y energético. 
 
B) Análisis de las cuestiones competenciales más relevantes. 
 
La regulación de la energía nuclear parte de la competencia estatal exclusiva sobre bases del 
régimen minero y energético, recogida en el artículo 149.1.25 de la Constitución.  
 
La  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  ha  tratado  de  precisar  el  alcance  de  este  título 
competencial a través de sus pronunciamientos sobre esta materia. En cualquier caso, para el 
examen  de  la  doctrina  constitucional  distinguimos  la  referida  al  alcance  de  la  competencia 
normativa básica y la que versa sobre las funciones ejecutivas del Estado. 
 
Con  carácter  general,  la  potestad  estatal  para  establecer  normas  básicas  sobre  régimen 
energético  se  encuentra  sometida  a  la  doctrina  general  sobre  las  bases  estatales,  que 
diferencia su vertiente formal y material. No obstante, el Tribunal Constitucional parece haber 
introducido  modulaciones  a  esta  doctrina  en  relación  con  el  sector  energético  que  van 
dirigidas  a  legitimar  una  extensión  del  alcance  de  las  bases  estatales  justificadas  en  la 
trascendencia económica de este sector. 
 
En la materia concreta de instalaciones nucleares y radiactivas, la STC 14/2004, FJ 13, de 12 de 
febrero, mantiene que “Desde la perspectiva que aquí interesa, el análisis pormenorizado del 
amplio régimen autorizatorio regulado en dicho Real Decreto 1836/1999 pone de manifiesto 
que la relación entre el sistema de producción de energía nuclear o radioactiva, el transporte 
de sus residuos y el almacenamiento de los mismos, se configura de modo abierto en todo el 
territorio nacional, no sometiéndose a limitación territorial de carácter intracomunitario o de 
otro  alcance,  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  un mercado Único  que  hemos  declarado  en 
nuestra jurisprudencia (STC 24/1983, de 6 de abril , F. 6)”. 
 
En  materia  de  instalaciones  nucleares,  las  competencias  ejecutivas  (otorgamiento  de  las 
autorizaciones) corresponden a la Administración Central del Estado, a través del Ministerio de 
Energía,  Turismo  y  Agenda  Digital,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  3  de  la  Ley 
25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear. 
 



 

 

16

MINISTERIO DE ENERGÍA, 
TURISMO Y AGENDA DIGITAL 

La Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, constituye el marco legal que establece 
los principios y requisitos básicos en seguridad nuclear de estas instalaciones, mientras que la 
Ley 15/1980, de 22 de abril,  de  creación del Consejo de Seguridad Nuclear,  consagra a este 
Organismo como la única autoridad competente en España en dicha materia, quien ha venido 
desarrollando  y  regulando  la  seguridad  nuclear  de  las  instalaciones  nucleares  por medio  de 
distintas Instrucciones del Consejo, que tienen carácter vinculante. 
 
Esta  concreción  legal  de  la  distribución  de  competencias  ejecutivas  en  la  materia  ha  sido 
pacíficamente aceptada y no ha suscitado controversias competenciales. 
 
C) Análisis de la participación autonómica y local en la elaboración del proyecto Normativo.  
 
Durante la tramitación del Reglamento, éste se someterá a trámite de Audiencia por parte de 
las CCAA, cuyas alegaciones se valorarán en el apartado III.3.C). 
 
2. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO. 
 
A) Impacto económico general. 
 
No  se  prevé  que  el  Reglamento  tenga  un  impacto  económico  en  la  economía  española  en 
general,  ni  que  genere  efectos  sobre  los  precios,  la  competitividad  o  el  empleo,  ya  que  las 
actividades que regula se llevan efectuando desde tiempo atrás. 
 
Como  se  ha  indicado  con  anterioridad,  el  proyecto  de  Reglamento  establece  un  objetivo  y 
unos requisitos básicos en seguridad nuclear, la mayor parte de los cuales ya eran exigidos por 
el  marco  regulador  vigente,  no  pretendiendo  generar  impactos  adicionales  significativos, 
especialmente  a  los  titulares  de  instalaciones  en  explotación,  salvo  los  estrictamente 
necesarios para cumplir con  la Directiva 2014/87. En este sentido,  la diferente aplicación del 
objetivo  de  seguridad  para  instalaciones  futuras  o  para  las  ya  existentes  podría  generar  un 
impacto algo mayor sobre las primeras, en todo caso difícil de cuantificar. 
 
Además, la norma no impone obligaciones a las empresas que generen costes distintos que las 
de sus competidoras en otros países de la UE, al estar todos los países de la UE sometidos al 
cumplimiento de las disposiciones derivadas de la Directiva que se transpone. 
 
B) Análisis de Cargas Administrativas. 
 
Del mismo modo que se ha indicado en el apartado anterior, este Reglamento, en principio, no 
generará  nuevas  cargas  administrativas  significativas  en  los  titulares  de  instalaciones 
nucleares. 
 
C) Impacto Presupuestario. 
 

1.  Impacto en los Presupuestos Generales del Estado. 

 

La aplicación de este Reglamento no supone impacto alguno en los Presupuestos Generales del 

Estado. 

 

2.  Impacto en las Comunidades Autónomas o Entidades Locales. 
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La  aplicación  de  este  Reglamento  no  tiene  impacto  presupuestario  alguno  para  los  Entes 

Locales o para las Comunidades Autónomas. 
 

3. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 
 

A los efectos de lo previsto en la letra b), apartado primero del artículo 24, de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003 de 13 de octubre, 

sobre  medidas  para  incorporar  la  valoración  del  impacto  de  género  en  las  disposiciones 

normativas que elabore el Gobierno,  se  señala que el  proyecto  tiene un  impacto de  género 

nulo, en la medida en que su contenido no incluye ningún tipo de medida que pueda atentar 

contra la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
4. OTROS IMPACTOS 
 
A  los efectos de los previsto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, este real decreto no tiene impacto 
alguno en la infancia. 
 
Asimismo, conforme a lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 
de  noviembre,  de  protección  a  las  familias  numerosas,  introducida  por  la  disposición  final 
quinta de la Ley 26/2015, este proyecto no tiene impacto alguno en la familia. 
 
 
 

 


