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Su Señoría parece referirse al vertido de residuos nucleares en alta mar entre 1949 y 1982, si bien, 
según la información de que disponemos, estas actividades se desarrollaron fuera de las aguas 
territoriales españolas. La Comisión no tiene conocimiento de ningún programa en curso para 
inspeccionar el estado de los contenedores de residuos a que se refiere Su Señoría ni de estudios 
sobre su impacto en el medio marítimo. 
 
No obstante, como señaló la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita E-002218/2018, el 
Programa coordinado de investigación y vigilancia ambiental (CRESP) controló la radiactividad del 
medio marino en relación con el vertido de residuos radiactivos en el Atlántico Norte durante varios 
años hasta 19901, mientras que la Comisión llevó a cabo en 2003 un estudio sobre la exposición 
radiológica de la UE a la radiactividad en aguas marinas del norte de Europa2. 
 
Tal como se explica en la respuesta a la pregunta E-002218/2018, el Convenio para la Protección del 
Medio Marino en el Atlántico Nordeste (Convenio OSPAR) y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica siguen controlando los vertidos radiactivos y los niveles de radiactividad en el Atlántico 
Norte. En sus sitios web puede hallarse información complementaria al respecto3. 

                                                      
1  Co-ordinated research and environmental surveillance programme related to sea disposal of radioactive 

waste, CRESP activity report 1986-1990, Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE, 75 - París (Francia). 
2  MARINA II. Update of the MARINA Project on the radiological exposure of the European Community from 

radioactivity in North European marine waters, https://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-
publications. Comisión Europea, «Radiation Protection», n.º 132, 2003. 

3  https://www.ospar.org/work-areas/rsc y https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:47013685. 
Véase, por ejemplo, Inventory of Radioactive Material Resulting from Historical Dumping, Accidents and 
Losses at Sea For the Purposes of the London Convention 1972 and London Protocol 1996, OIEA TECDOC 
1996, n.º 1776, 2015. 


