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La Comisión no tiene conocimiento de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos 
radiactivos vertidos en la fosa atlántica. Tampoco ha sido informada por las autoridades españolas 
de ningún plan para llevarlos a cabo. 
 
Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios. 
 
Tal y como la Comisión señaló en su respuesta a la pregunta escrita E-004528/2013, el vertido de 
residuos radiactivos en el mar está prohibido por instrumentos internacionales desde la década de 
los setenta1.  
 
Dentro de la UE, los Estados miembros son responsables de controlar de manera permanente el 
índice de radiactividad en sus aguas territoriales (así como en la atmósfera y suelo) y garantizar la 
observancia de las normas básicas de seguridad2. Por su parte, la Comisión lleva a cabo 
verificaciones de las instalaciones de control de radiaciones de los Estados miembros para 
comprobar su funcionamiento y eficacia. El control de la radiactividad del medio marino por parte de 
España no ha sido abordado específicamente en el programa de verificación de la Comisión. Los 
informes de verificación de la Comisión con arreglo al artículo 35 del Tratado Euratom están a 
disposición del público3. 
 
Los programas de control a largo plazo llevados a cabo por los Estados miembros y las 
organizaciones internacionales no han detectado aumentos significativos de la radiactividad del 
medio marino en los últimos treinta años.  
 

                                                      

1   Véase, especialmente, el Convenio de Londres sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por 
Vertimientos de Desechos y otros Materiales, que fue adoptado en 1972 y entró en vigor en 1975. Las 
prohibiciones sobre la eliminación de varios desechos peligrosos y sustancias contaminantes también fueron 
introducidas por la Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989) y el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por 
los Buques (1983). El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha llevado a cabo una importante tarea 
en lo que se refiere al mantenimiento de la información sobre el tipo de residuos y actividad (véase el 
documento IAEA TECDOC 1105, «Inventario de eliminación de residuos radiactivos en el mar», de agosto de 
1999). 

2   Artículo 35 del Tratado Euratom. 

3   Estos informes pueden consultarse en la siguiente dirección:  
https://ec.europa.eu/energy/en/verifications-radiation-monitoring-eu-countries 


