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Derecho administrativo ambiental: Energía nuclear, riesgo, medio ambiente, Los derechos a la información 

y a la transparencia en relación con actividades que entrañan riesgo para  la salud de las personas y el 

medio ambiente.  



 

1. Película 

 

Título 

El Síndrome de China (The China Syndrome) 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 1979 

País: Estados Unidos 

Dirección: James Bridges 

Producción: Columbia Pictures 

Guión: Mike Gray, T.S. Cook, James Bridges 

Reparto: Michael Douglas, Jane Fonda, Jack Lemmon, Scott Brady, James Hampton, Peter 

Donat, Wilford Brimley  

Duración: 123 minutos 

Obtuvo 4 Nominaciones a los Oscar: actor (Jack Lemmon), actriz (Jane Fonda), guión 

original y dirección artística. 

 

Sinopsis 

Haciendo un reportaje sobre el funcionamiento de una central nuclear, una reportera de 

televisión y su cámara descubren un posible accidente que puede poner en peligro la 

seguridad de la planta y de la comunidad de Los Ángeles. Pronto descubren que los 

administradores de la planta están tratando de minimizar la magnitud del problema, que 

podría haber causado el núcleo del reactor al sobrecalentarse y fundirse, atravesando las 

paredes de reactor para iniciar el proceso conocido como Síndrome de China. El ingeniero 

de la central empieza a dudar sobre las causas del accidente y pese al rápido informe de la 

NCR (Nuclear Regulatory Comission)  investiga por su cuenta y comprueba que en la fase 

de construcción de la central no se habían comprobado adecuadamente las radiografías de 

las soldaduras de la central, lo que hace que cambie de opinión paulatinamente respecto de 

la central que él creía segura. 

La Compañía le obliga a poner en marcha la central pero él sigue constatando 

irregularidades en la central y acaba amenazando a su propia compañía con acudir a la NRC 

ante el convencimiento de que la planta no es segura y debe cerrarse. A partir de aquí la 

compañía presiona y persigue al ingeniero para evitar que se persone ante la citada 



Comisión con pruebas de que el accidente de la central fue grave y con la acusación de 

ocultación de información, teniendo en cuenta que además en esos momentos la NCR 

estudia la autorización de una nueva central de la misma compañía. 

Si hay un ejemplo donde funciona la frase hecha de que la realidad imita a la ficción, esta 

corresponde a El síndrome de China. La película se estrenó sólo tres semanas antes del 

accidente nuclear de Three Mile Island en Marzo de 1979, en la central nuclear localizada en 

las cercanías del pueblo de Harrisburg, Pensilvania. En ese momento estuvo a punto de 

ocurrir el equivalente al proceso que se describe en el filme. 

La película refleja el sentimiento antinuclear que ya comenzaba a aflorar en la sociedad 

norteamericana en esa época, así como la profunda desconfianza hacia las empresas que 

tienen a su cargo la operación de las centrales. Teniendo en cuenta las historias después 

conocidas de como la compañía dueña  de la central intentó manipular la verdad de los 

hechos sobre el incidente de  Three Mile Island, es un buen reflejo de la realidad. 

El guión sin duda es muy interesante. Informa sobre el funcionamiento de una central 

nuclear, sus peligros, su mala prensa, sus tabúes y la falta de información que se tienen de 

ellas; pero la cinta también entretiene, intriga y hace reflexionar. Claramente "El síndrome 

de China" tiene intenciones de ser un film de denuncia, no ya sobre la seguridad o no de las 

centrales nucleares, sino de la ocultación de información por parte de empresas 

multimillonarias y las presiones existentes. El desenlace resulta dramático, con el ingeniero 

encerrándose en la sala de control de la central pistola en mano solicitando una entrevista 

televisiva en directo para dar a conocer a toda la ciudadanía los riesgos de la central y todo 

acaba en un fatal desenlace con ciertas dosis de efectismo antinuclear. 



 

2. Temática jurídica. 

 

Palabras clave: energía, energía nuclear, riesgo, salud, medio ambiente, derecho a la 

información ambiental, transparencia, gobernanza. 

 
El régimen jurídico de la energía nuclear es un régimen de gestión de riesgos. Ante esta 

situación la decisión sobre tal asunción es política, es previa y se debe plasmar en la 

respectiva legislación en la que se establecerá que riesgos son o no asumibles por una 

determinada comunidad política. El Derecho nuclear es un Derecho caracterizado por un 

gran intervencionismo, es un Derecho de naturaleza técnica, global y que tiene como fin 

principal el control de sus riesgos; la seguridad. 

La decisión sobre una determinada instalación nuclear se basará en opciones, en la 

necesaria ponderación de riesgos, tanto la decisión primaria o política, como la ulterior de 

carácter jurídico residenciada en un procedimiento autorizatorio de gestión del riesgo. La 

visión de un Estado, de una Administración o de un CSN de carácter exclusivamente 

técnico-decisor tiene que evolucionar necesariamente hacia una gobernanza en la que la 

participación social en políticas y decisiones de riesgo sea real. 

Es absolutamente necesaria la información, la transparencia y la participación que facilite la 

asunción de estos riesgos por parte de una sociedad que cada vez tiene una mayor 

percepción de los mismos, es más miedosa. 

Las políticas de los Estados en relación con la energía nuclear se fijan en tres clases de 

opciones: los estados que cuentan abiertamente con un amplio programa nuclear, los 

estados que rechazan o prohíben el desarrollo nuclear y la mayoría que es lo que 

denominaríamos como Estados neutrales. La estrategia neutral se basa en un 

procedimiento autorizatorio intensificado en lo que se refiere a la actuación administrativa, 

debido a los riesgos que implica esta actividad respetando la iniciativa empresarial para 

optar por esta fuente de generación de energía. Lo que persigue el Derecho Nuclear no es 

tanto el conocimiento de los avances científicos sino más bien el control de sus riesgos. 

Estamos ante unos riesgos inaccesibles al conocimiento medio, por lo que en muchas 

ocasiones los poderes públicos se ven obligados a trasladar a los expertos en la materia los 

poderes decisorios sobre qué riesgos sean asumibles y cuales no. Con la moratoria nuclear 

establecida en el PEN 1983 podríamos creer que en España se ha optado por el criterio de 

prohibición. Nada más lejos de la realidad ya que el artículo 2 de la Ley 54/1997, del Sector 

Eléctrico establece que “Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de actividades 



destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en la presente Ley. Así se pretende establecer un 

sistema eléctrico que funcione bajo los principios de objetividad, transparencia y libre 

competencia. Ningún obstáculo legal existiría por tanto para la construcción de nuevas 

centrales nucleares. 

Por consiguiente, con la LSE 54/97 en la mano puede afirmarse sin duda alguna que no 

hay ningún tipo de moratoria nuclear ya que establece una liberalización de la actividad de 

producción de energía eléctrica. En España desde la LSE con la liberalización eléctrica 

cualquiera puede construir una central nuclear. La regulación de las instalaciones nucleares 

en España se encuentra en la Ley de Energía Nuclear  en cuyo desarrollo se han aprobado 

varios reglamentos. En lo que concierne a las instalaciones nucleares nos interesa el Real 

Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. 

 

 

3. Comentario del profesor. 

 

Son varios las cuestiones relacionadas con el tratamiento jurídico de la energía nuclear, que 

se ven claramente relacionados con el argumento y la trama de esta película. 

- El derecho a la energía, las necesidades energéticas de nuestra sociedad y si el recurso a la 

generación de energía nuclear es un riesgo asumido y necesario. La ponderación de riesgos. 

En el primer diálogo que la periodista (Jane Fonda) tiene con Jack Godell el ingeniero de la 

central (Jack Lemmon) le pregunta reiteradamente ¿hubo peligro público? a lo que él 

responde “En todo lo que hace el hombre hay riesgo, pero la seguridad y el sistema 

funcionan” para terminar diciéndole “Siempre que encienda la luz piense un 10% en mi 

que es el porcentaje que nuestra central le suministra”. 

- El derecho a la información ambiental y sus límites. A medida que el film avanza se pone 

de manifiesto los obstáculos a la información que encuentran los periodistas, su 

persecución para impedir que difundan la grabación del accidente. 

- La importancia de los medios de comunicación en la difusión de la información veraz. 

Cada vez más, junto a las ONGs ambientales, son los medios de comunicación los que 

contribuyen al control difuso de la sociedad sobre los titulares de actividades e instalaciones 

que desarrollan actividades de riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. 

- El poder e influencia de los técnicos cualificados en la sociedad tecnológica actual, así 

como la falta de controles externos que condicionen sus decisiones. 



- La necesaria existencia de organismos reguladores independientes en la materia. Tras el 

accidente que sufre la central en plena visita de los reporteros, se inicia una investigación 

por parte de la Nuclear Regulatory Comission (NCR) organismo regulador, similar al CSN 

español, una investigación que concluye de manera rápida tras evacuar los testimonios de 

los implicados con un informe positivo (acaba concluyendo que el incidente se produce por 

un simple fallo de un relé en el circuito del generador y un fallo en una válvula) instado 

sobre todo por la propia propietaria de la central que tiene una autorización pendiente para 

la puesta en funcionamiento de otra central en la que ha invertido una gran cantidad de 

dinero. En esta película se ponen de manifiesto aspectos tan importantes como la seguridad 

nuclear, el control, las pruebas y el diseño de una central nuclear antes de ser operativa. 

- La necesaria participación pública. Durante el film se muestra el proceso de información 

pública y alegaciones al proyecto de una nueva central nuclear a punto de ser autorizada y el 

rechazo de determinados colectivos a su puesta en funcionamiento por el miedo nuclear y 

la imposibilidad de garantizar una adecuada gestión de los residuos. 

- Las responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales derivadas de un incidente 

nuclear. Cuestión destacada en todas las regulaciones en materia de energía nuclear. 

 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno. 

Se trata de que el alumno reflexione con base en los datos y la trama de la película y se 

coloque en el lugar y tiempo actuales para ver desde el punto de vista de nuestro 

ordenamiento jurídico actual si las cosas se darían de este modo o necesariamente tendrían 

que darse de manera distinta con la legislación y la jurisprudencia actual existente en 

materia de derecho ambiental, y el vigente régimen jurídico de la energía nuclear. 

También constituye la película un buen ejemplo para reflexionar sobre las consecuencias 

jurídicas de la ocultación del titular de una actividad de riesgo autorizada ante la producción 

de un accidente. En concreto la película plantea entre otras, las siguientes cuestiones: 

1. ¿Crees que la energía nuclear es necesaria o puede ser sustituida por otros medios? ¿Por 

cuales? ¿Hacia dónde van las actuales tendencias normativas en este sentido? ¿Cuál es el 

actual planteamiento político en España respecto de las centrales nucleares existentes? 

¿Conoces algún caso de actualidad reciente que ha desatado una batalla judicial entre la 

Administración competente y los titulares de una central en España? ¿Cuáles crees que son 

las ventajas e inconvenientes de la energía nuclear? 



2. ¿Por qué crees que todos intentan mantener en secreto el accidente en la central? 

Incidentes en España,  ¿Crees que hay  la información suficiente, veraz y adecuada  a la 

ciudadanía? ¿Conoces algún caso reciente en España relacionado con la seguridad de las 

centrales? ¿De ser afirmativa la respuesta, cuáles han sido las consecuencias jurídicas? 

3. El marco regulatorio de la energía nuclear en otros países europeos y en España, ¿cuáles 

son las principales diferencias?, ¿Cuál es el marco comunitario? ¿Cuál es el marco en 

España? ¿Quién autoriza el funcionamiento de las centrales nucleares y bajo qué premisas? 

4. ¿Crees que los medios de comunicación tienen tanto poder como sugiere la película? 

5. ¿Crees que las decisiones de los técnicos tienen en la película un control adecuado? ¿Por 

qué? Y en la realidad, ¿actúan los técnicos bajo alguna clase de control externo? ¿Es 

suficiente este control? ¿Es bueno que los políticos controlen a los técnicos o debiera ser a 

la inversa en la toma de decisiones tan relevantes y de tanto riesgo? 

6 ¿Crees necesaria la participación de la sociedad en la toma de decisiones relativas a la 

autorización y control de este tipo de instalaciones? 

7. Existe en España una Administración independiente que realice las mismas funciones 

que en la película realiza la NCR? ¿Cuáles son sus funciones? 

8. Si hoy ocurriese un accidente como el de la película, ¿crees que intentaría ocultarse del 

mismo modo? ¿Conocemos en España todos y cada uno de los incidentes que pudieran 

tener las centrales nucleares? ¿Crees que hay la necesaria transparencia con los 

instrumentos normativos existentes? 

9. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico en materia de instalaciones nucleares, 

¿qué clase de responsabilidades se prevén expresamente en caso de un incidente? ¿en qué 

diferentes escalas se gradúan los incidentes de las centrales nucleares? 

10. Un problema fundamental en la gestión de las centrales nucleares lo constituye la 

adecuada gestión del combustible gastado (residuos radiactivos de alta actividad). ¿Sabes 

cómo se gestionan? ¿Cuál es su régimen jurídico? ¿Qué problemas existen en la actualidad 

para su adecuada gestión y cuál es la solución por la que se ha optado por parte del 

Gobierno español? 

11. En materia de instalaciones nucleares, su autorización, la gestión de sus residuos ha 

habido jurisprudencia reciente. Busca y comenta alguna de estas sentencias. 
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