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Introducción 
 
La participación pública en las actividades de la Comisión Reguladora Nuclear es una 
piedra angular de la regulación fuerte y justa de la industria nuclear. La NRC reconoce el 
interés del público en la regulación apropiada de las actividades nucleares y proporciona 
oportunidades a los ciudadanos para dar a  conocer sus opiniones. La NRC procura obtener 
la participación pública temprano en el proceso regulador de modo que las preocupaciones 
de seguridad que pueden afectar una comunidad puedan ser resueltas de  manera oportuna y 
práctica. Este proceso es considerado vital para asegurarle al público que la NRC toma 
decisiones prudentes y equilibradas sobre la seguridad nuclear. 
 
 
Este folleto describe brevemente varios modos en que usted puede aprender sobre el 
proceso regulador de la NRC y participar en éste. Cualquiera puede proporcionar 
comentarios o expresar preocupaciones en coyunturas críticas en la elaboración  de reglas 
de seguridad, incluidas las decisiones sobre (1) dónde localizar y si se le debe entregar la 
licencia a una instalación nuclear, (2) asuntos en curso respecto a la operación o 
terminación de una instalación, y (3) el impacto de una instalación sobre el ambiente. 
 
Los avisos de oportunidades de participación son publicados en el Federal Register, y a 
veces en  la Internet. El Federal Register es una publicación diaria que anuncia 
regulaciones, políticas, y otras acciones importantes del Gobierno Federal. Las copias están 
disponibles en muchas bibliotecas locales, en el Cuarto de Documentos Públicos (PDR, por 
su sigla en inglés) de la NRC en Rockville, Maryland, y en Internet. Para las acciones 
importantes, la NRC publica notas de prensa, que llegan al público a través de artículos de 
periódico locales, envíos por correo, e Internet. 
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Creaciones de reglamentos 
 
Uno de los principales deberes  de la NRC es establecer regulaciones sobre el uso seguro de 
materiales nucleares. Estas regulaciones  tratan asuntos tales como localización, diseño, 
construcción, operación, y cierre último de centrales nucleares, molinos de uranio, 
instalaciones de combustible, depósitos de residuos y sistemas de transporte. Las 
regulaciones de la NRC también tratan sobre otros usos de los materiales nucleares, como 
programas de medicina nuclear en hospitales, actividades académicas, trabajo de 
investigación, aplicaciones industriales como el uso de medidores y equipos de pruebas, y 
la importación y exportación de materiales y tecnologías nucleares. El proceso de elaborar 
estas regulaciones es llamado "creación de reglamentos". Una regulación  a veces es 
llamada una "regla". 
 
 
La creación de reglamentos es iniciada sobre todo por el personal técnico de la NRC, 
aunque cualquier miembro del público pueda presentar una solicitud a la NRC para 
desarrollar, cambiar, o rescindir cualquier regulación. Las peticiones deben dirigirse a  



 
The Secretary 
U.S. Nuclear Regulatory 
  Commission 
Washington, D.C., 20555-0001. 
 
El proceso de creación de reglamentos es descrito detalladamente en las regulaciones de la 
Comisión en el Título 10 del Código de Regulaciones Federales en la parte H, Sección 
2.802. 
 
Todas las creaciones de reglamentos le brindan   al público  al menos una oportunidad para 
hacer comentarios. A menudo, hay varias oportunidades. En algunos casos, la NRC realiza 
reuniones y talleres antes de que se redacte una regla propuesta. De esta forma, los 
miembros del público pueden expresar sus inquietudes temprano en el proceso e identificar 
asuntos importantes a ser cubiertos en la regla. A veces, la NRC puede publicar un Aviso 
Previo de la Creación de Reglamentos Propuesta en el Federal Register para obtener 
comentarios del público y proporcionar la aclaración de ciertas cuestiones antes de preparar 
una regla propuesta. 
 
Cuando se elabora una regla propuesta, es publicada en el Federal Register para el 
comentario público. El aviso identifica un contacto de la NRC que puede contestar las 
preguntas y proporciona una dirección para enviar comentarios. La agencia puede realizar 
reuniones y talleres para hablar de la regla propuesta, explicar su objetivo y fondo, y recibir 
comentarios adicionales. Estas reuniones son normalmente anunciadas en el Federal 
Register. Los comentarios se tienen en cuenta en la regla final, que, como la regla 
propuesta, es otra vez publicada en el Federal Register. La NRC publica notas de prensa 
para reglas que tienen un fuerte interés público. Además, un tablero de anuncios electrónico 
está disponible para proporcionar el estado de todas las creaciones de reglamentos en 
progreso. Este Foro de Trabajo de Reglas interactivo está localizado en 
http://ruleforum.llnl.gov en Internet. 
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Las declaraciones de política, la guía de la Comisión, y las comunicaciones genéricas con 
titulares de  licencias que tienen un interés público significativo, a menudo son manejadas 
como una creación de reglamentos, ofreciendo a una oportunidad de comentarios públicos. 
 
Entrega de licencias 
 
Antes de que una compañía pueda proponer la asignación del sitio, construir, o hacer 
funcionar una central nuclear o cualquier otra instalación nuclear relacionada, o dedicarse 
al uso de materiales radiactivos, debe presentar la solicitud de licencia ante la NRC. El 
proceso de entrega de licencias incluye la aprobación de la licencia inicial, las enmiendas, 
las renovaciones de licencias, y las solicitudes de exenciones a las regulaciones de la NRC. 
 



Como  parte del proceso previo a la entrega de licencias, el público es notificado a través 
del  Federal Register, notas de prensa, y publicidad local que se ha recibido una solicitud. 
Los avisos en cuanto a oportunidades de audiencias o comentario público sobre todas las 
acciones de entrega de licencias, incluidas las enmiendas a la licencia de operaciones de 
una instalación, o las medidas de renovación de licencia, son publicados en el Federal 
Register. Para centrales nucleares, las personas directamente afectadas por el procedimiento 
pueden participar en una audiencia formal. Sin embargo para licencias de materiales e 
instalaciones de ciclo del combustible, la mayoría de las audiencias son informales. 
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Si el interés local es fuerte, la NRC puede decidir realizar reuniones públicas en los 
alrededores de una instalación propuesta. Los avisos de reuniones locales pueden ser 
enviados a grupos de ciudadanos y líderes cívicos y del gobierno en la comunidad y pueden 
ser anunciados en periódicos locales. 
 
Desmantelamiento y renovación de licencias 
 
Cuando una central nuclear se acerca al final de su período inicial de licencia de 
operaciones de 40 años, la empresa de servicios públicos que la opera puede decidir 
desmantelar la planta y terminar su licencia. Otras empresas de servicios públicos pueden 
decidir en cambio solicitar una extensión de sus licencias para seguir produciendo  
electricidad hasta 20 años después de la licencia original, conforme a la regla de renovación 
de licencia de planta de NRC. En uno u otro caso, el público tiene la oportunidad de 
participar en el proceso de toma de decisiones de la NRC para renovar una licencia o 
desmantelar una instalación. 
 
Este proceso también se usa  en la entrega de licencias y el desmantelamiento de 
instalaciones de materiales nucleares, como aquellas que manejan residuos radioactivos de 
baja actividad. Cuando las instalaciones dejan de funcionar, los dueños deben iniciar el 
desmantelamiento para retirar o reducir la contaminación radiactiva que podría haber 
ocurrido en el sitio durante la operación. La NRC ha preparado una lista de sitios en los 
Estados Unidos que ameritan supervisión especial debido a cuestiones de desmantelamiento 
únicas. 
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El público puede involucrarse en el proceso de desmantelamiento para estos sitios durante 
la elaboración de una Evaluación Ambiental (EA) o una Declaración de Impacto Ambiental 
(EIS, por su sigla en inglés). Estos términos son descritos con más detalle abajo. La NRC 
también brinda  oportunidades para la participación del público mediante reuniones de 
mesa redonda. Estas son convocadas cuando la NRC considera  que la participación pública 
aumentada contribuirá al éxito del proceso de desmantelamiento. La NRC lleva a cabo 
reuniones de mesa redonda en los alrededores del sitio para permitirle al público recopilar 
información, hacer comentarios y preguntar sobre las acciones de desmantelamiento en el 
sitio, y hablar de cuestiones de desmantelamiento entre las partes interesadas. El formato de  



la mesa redonda incluye a representantes de agencias federales y estatales, grupos de 
presión, y la comunidad. Las reuniones son por lo general anunciadas en periódicos locales 
o en emisoras de radio locales. 
 
Residuos de alta actividad 
 
La entrega de licencias proyectada de un depósito de residuos de alta actividad (HLW, por 
su sigla en ingles) es un esfuerzo nuevo para la NRC, y uno en el cual la participación 
pública comenzó mucho antes de que se hiciera en sí la solicitud de licencia. Todas las 
reuniones en cuanto al programa de HLW están abiertas al público y han sido reseñadas en 
el Federal Register. La información actualizada sobre futuras reuniones y otras actividades 
importantes en cuanto al programa de HLW puede obtenerse en Internet en 
http://www.nrc.gov. 
 
Las centrales nucleares pueden almacenar el combustible nuclear gastado en instalaciones 
de almacenamiento de combustible gastado independientes (ISFSI, por su sigla en inglés) 
dentro del local de la planta, bajo una licencia específica o bajo una licencia general de la 
NRC. Las solicitudes para una licencia específica serán manejadas lo mismo que otras 
acciones de entrega de licencias: con el aviso completo y la participación de la comunidad 
afectada por el uso de contenedores de almacenamiento en la instalación. Bajo los términos 
de una licencia general de la NRC, cualquier titular de la licencia de reactor de energía 
nuclear puede usar un cofre blindado de almacenamiento preaprobado si la compañía le 
notifica a la NRC de antemano, cumple con las condiciones del certificado de conformidad 
de la NRC del cofre blindado, y cumple con las regulaciones de la NRC. Antes de aprobar 
un diseño de cofre blindado para el uso bajo una licencia general, la NRC publica un aviso 
de creación de reglamentos propuestos en el Federal Register para el comentario público y 
publica un nota de prensa. 
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Impactos ambientales 
 
Cuando la NRC examina una oferta para construir una nueva instalación importante o 
considera cualquier otra acción que podría tener un impacto significativo sobre el ambiente,  
el personal de la NRC debe elaborar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por su 
sigla en inglés). El concepto de una EIS se originó en la Ley de Política Ambiental 
Nacional (NEPA, por su sigla en inglés), que requiere la evaluación federal del impacto de 
una instalación propuesta sobre el ambiente. Este es un estudio científico detallado que 
describe los efectos ambientales de la acción o instalación propuestas. Por ejemplo, la EIS 
incluye la información sobre las características físicas del área: geología, agua, y aire; la 
capacidad de los sistemas de transporte de apoyar la instalación; y la información 
demográfica local. 
 
 
Una Evaluación Ambiental (EA) por lo general es preparada y publicada en el Federal 
Register como  precursora a una EIS. Una EA es un  análisis  breve de la necesidad de la 



acción propuesta, junto con una lista de las agencias y los expertos consultados. Si la EA 
indica que la acción propuesta o la instalación no tendrá un efecto significativo sobre el 
ambiente, no se requiere ninguna EIS. 
 
Las reuniones sobre  el alcance proporcionan un foro para que los miembros del público 
expresen su opinión y brindan información sobre la preparación para evaluaciones 
ambientales.   Estas reuniones a menudo son realizadas para ayudar a la NRC a identificar 
asuntos a ser tratados en una EIS y típicamente involucran a agencias estatales y locales, 
tribus indígenas, u otras personas interesadas que solicitan participación. 
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Por ejemplo, mientras la NRC preparaba su regla de desmantelamiento, la agencia llevó a 
cabo cuatro reuniones  de alcance por todo el país para juntar comentarios públicos en 
cuanto a la EIS y los criterios de limpieza para la descontaminación y desmantelamiento de 
las instalaciones con licencia de la NRC. 
 
Peticiones 
 
Cualquier miembro del público puede plantear asuntos potenciales de salud y seguridad en 
una petición a la NRC para emprender la acción de ejecución específica en cuanto a una 
instalación con licencia en funcionamiento. Esta disposición está contenida en la Subparte 
B, Sección 2.206 de las regulaciones de la NRC y a menudo es llamada una “petición 
2.206”. En general, la petición es presentada por escrito al Director Ejecutivo de 
Operaciones e incluye hechos específicos que sustentan la petición ante la NRC para 
emprender  la acción de ejecución. Las aseveraciones no sustentadas de problemas de 
seguridad o la  oposición general a la energía nuclear no son consideradas como motivos 
suficientes para la acción. De ser otorgada, la NRC podría tomar medidas para modificar, 
suspender, o revocar una licencia, o podría emprender otra acción de ejecución apropiada 
para resolver un problema identificado por una petición 2.206. 
 
Una vez que una petición es aceptada para revisión, y durante todo el proceso de petición, 
el solicitante es informado sobre el progreso, se le entregan copias de toda la 
correspondencia relevante, y se le puede ofrecer una audiencia pública informal, de ser 
apropiado. Una audiencia pública informal es ofrecida cuando la petición presenta nueva 
información que suscita un problema  de seguridad significativo o alega una violación de 
los requisitos de la NRC que implican un problema  de seguridad significativo para lo cual 
se proporciona nueva información o un nuevo acercamiento. La NRC publica un aviso en el 
Federal Register cuando recibe una petición 2.206 y otra vez 30 días antes de una audiencia 
pública informal. 
 
La información electrónica sobre las peticiones está disponibles en http:// www 
.nrc.gov/what-we-do/ regulatory/enforcement/petition.html. 
 La información más detallada sobre este proceso está contenida en un folleto titulado  
“Proceso de Petición Pública”, NUREG/BR-0200, que está disponible en la Oficina de la 
Imprenta del Gobierno y en la Oficina de Asuntos Públicos de la NRC.  
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Reporte de preocupaciones de seguridad 
 
A menudo los trabajadores de centrales nucleares o los miembros del público plantean 
inquietudes respecto a que no se están cumpliendo las reglas de seguridad en las 
instalaciones donde trabajan o cerca de donde viven. La NRC ha establecido un proceso 
formal para examinar y resolver estas preocupaciones. 
 
La NRC anima a los trabajadores de la industria nuclear a llevar sus preocupaciones 
directamente a su empleador, porque él o ella tienen la responsabilidad primaria de 
mantener las operaciones seguras. Sin embargo, si los empleados no estan satisfechos con 
la respuesta de la compañía o deciden llevar sus preocupaciones de seguridad directamente 
a la NRC, pueden hacerlo llamando a la línea directa de seguridad  de la NRC, 1-800-695-
7403. Cualquier miembro del público puede expresar sus preocupaciones de seguridad de 
esta misma manera. La información adicional sobre cómo reportar las preocupaciones de 
seguridad se encuentra en “Reporte de Preocupaciones de Seguridad a la NRC”, 
NUREG/BR-0240, en la Oficina de Asuntos Públicos de la NRC. 
 
Ejecución 
 
El programa de ejecución de la NRC procura proteger la salud y la seguridad públicas 
asegurando que los titulares de las licencias cumplen con las regulaciones y las condiciones 
de la licencia. Las acciones de ejecución podrían tomar la forma de avisos de violaciones, 
penas civiles, u órdenes de modificar, suspender, o revocar licencias. Las conferencias de 
ejecución antes de las decisiones son realizadas con un titular de la licencia, un proveedor, 
u otra persona antes de que la NRC tome su decisión final sobre una acción de ejecución 
significativa. En la mayoría de los casos, estas conferencias están abiertas a la observación 
pública. La NRC publica notas de prensa que anuncian todas las conferencias de ejecución 
abiertas,  tal como lo hace con las reuniones públicas (ver la sección siguiente: “Reuniones 
Públicas”). Además, los resúmenes de todas las conferencias de ejecución, las acciones de 
la NRC, y las respuestas del titular de la licencia están disponibles en el Cuarto de 
Documentos Públicos de la NRC. 
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Reuniones públicas 
 
El público puede mantenerse al corriente de las actividades reguladoras de la NRC   
mediante una variedad de reuniones abiertas que tratan sobre asuntos significativos de 
seguridad. Éstas incluyen la mayoría de las reuniones técnicas con titulares de las licencias 
y reuniones con organizaciones comerciales y grupos de presión públicos. A menudo, el 



personal de la NRC se reúne con los titulares de las licencias para hablar de su desempeño 
de seguridad. Estas reuniones están abiertas para la observación pública. 
 
En algunos casos, las reuniones son realizadas en la comunidad cerca de una central nuclear 
u otra instalación para facilitar la participación del público. Si una comunidad expresa su 
preocupación por la entrega de licencias u otras acciones que involucran una instalación 
cercana, la NRC puede llevar a cabo reuniones públicas cerca del sitio para explicar el 
papel de la NRC, cuando esto está relacionado con las actividades planeadas del titular de 
la licencia y contestar preguntas planteadas por ciudadanos locales. 
También se pueden realizar reuniones públicas cuando un titular de la licencia presenta un 
plan para desmantelar una instalación. Otras reuniones abiertas pueden llevarse a cabo en 
una de las oficinas regionales de la NRC o en la Oficina central de ls NRC en Rockville, 
Maryland. 
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Los tipos de reuniones que no están por lo general abiertas al público incluyen discusiones 
de información  clasificada, patentada o de medidas de protección; investigaciones en 
curso; información privada; reuniones del inspector con la administración del titular de la 
licencia y personal técnico en el sitio; o reuniones que podrían plantear una carga 
administrativa significativa e interferir con las responsabilidades de seguridad principales  
de la NRC. 
 
Los cronogramas de todas las reuniones de la NRC están disponibles electrónicamente en 
http://www.nrc.gov/public-involve/public-meetings/meeting-schedule.html. 
 
Las listas semanales de reuniones del personal también son fijadas en la sala de documentos 
públicos de la agencia en Rockville, Maryland. 
 
Para reuniones de personal, un listado está disponible al menos 10 días calendario antes de 
la fecha de la reunión. Los avisos para reuniones del Comité Asesor y de la Comisión son 
publicados en el Federal Register. 
 
Las personas interesadas en las actividades de un comité en particular pueden llamar o 
escribir al Oficial de Administración del Comité Asesor de la NRC, Oficina del Secretario, 
Washington, D.C. 20555-0001; teléfono 301-415-1968. 
 
La política de la agencia en cuanto a las reuniones abiertas es descrita más detalladamente 
en la Directriz Administrativa 3.5 de la NRC: “Asistencia pública a ciertas reuniones que 
involucran al personal de la NRC” (disponible en la Imprenta del Gobierno). 
 
Además de estos mecanismos, la NRC anuncia reuniones principales en notas de prensa 
emitidas a los medios de noticias y enviadas por correo a más de 1,000 destinatarios. Los 
avisos son fijados en el Cuarto de Documentos Públicos y a veces a través de publicidad 
colocada en periódicos locales varios días antes de una reunión. 
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Solicitudes de Ley de Libertad de Información  
 
La NRC divulga información al público relacionada con la misión de salud y  seguridad 
mediante la colocación de documentos en su Cuarto de Documentos Públicos. Sin embargo, 
bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés), los miembros del 
público pueden solicitar copias de otros documentos de la NRC y, a menos que estos 
registros estén dentro de las exenciones federales específicas, la NRC les proporciona 
acceso dentro de 20 días laborables después de recibir la petición. En ciertas circunstancias, 
se cobran honorarios para cubrir el costo de localizar y copiar el material solicitado. 
 
Las consultas de libertad de información pueden dirigirse al oficial de FOIA/PA, Comisión 
Reguladora Nuclear de los EE.UU., Washington, D.C. 20555-0001. 
 
Correspondencia general  
 
En cualquier momento, por supuesto, un miembro del público puede solicitar información 
por escrito o identificar preocupaciones por instalaciones nucleares mediante la 
correspondencia regular. La correspondencia rutinaria entre la NRC y los titulares de las 
licencias es puesta a disposición de los interesados en el Cuarto de Documentos Públicos. 
La correspondencia general debe dirigirse a la Oficina del Secretario, Comisión Reguladora 
Nuclear de los EE.UU., Washington, D.C. 20555-0001. 
 
Para obtener información adicional 
 
Para obtener más información sobre la participación pública, póngase en contacto con la 
Oficina de Asuntos Públicos de la NRC por teléfono en el 301-415-8200, o a través del 
correo electrónico de Internet en <OPA@NRC.GOV>. 
 
Para obtener descripciones más detalladas sobre cómo obtener información de la NRC, 
puede pedir una copia de la última revisión de la “Guía del Ciudadano a la Información de 
la NRC”, NUREG / BR 0010, escribiendo al Superintendente de Documentos, Imprenta del 
Gobierno, Mail Stop SSOP, Washington, DC, 20402-0001 o en http://bookstore.gpo.gov/. 
 
 
Bottom of last page 
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