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Asunto: El desastre del lodo rojo en Hungría

1. Aplicación en Hungría de la legislación de la UE
El 4 de octubre de 2010, la rotura de una balsa de residuos en Hungría ocasionó el vertido de 
unos 700 000 m3 de lodo rojo altamente alcalino. Se inundaron varias poblaciones, lo que 
provocó la muerte de como mínimo 9 personas e hirió a unas 130 (algunas de ellas se 
encuentran en estado crítico), además de contaminar más de 1 000 hectáreas de terrenos 
agrícolas, incluidos cuatro lugares NATURA 2000.

La sencillez de la construcción de la balsa de residuos, hecha con tierra, y su emplazamiento, 
próximo a un arroyo, parecen claramente inadecuados por lo que se refiere a su estabilidad. 
Las autoridades habrían aprobado planes de emergencia que sólo preveían la fuga de un 
pequeño volumen de lodo rojo de la balsa, menos de la mitad del que realmente se vertió. 
Aunque parece ser que en el transcurso de los años se han denunciado diversas fugas, no se 
adoptaron medidas. La autorización para los muros de contención parece haber sido 
concedida por las autoridades locales, que, sin embargo, carecen de capacidad para evaluar el 
cumplimiento de la Directiva PCIC, así como de la Directiva sobre residuos de la minería. Las 
inspecciones del lugar efectuadas poco antes del desastre no habrían incluido la inspección de 
la estabilidad de las presas.
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- ¿Considera la Comisión que se ha infringido la legislación de la UE aplicable? En ese 
caso, ¿qué medidas ha adoptado o adoptará para garantizar la plena aplicación de la 
correspondiente legislación por parte de las autoridades húngaras?

- ¿Considera la Comisión que las autoridades competentes cometieron algún error, sobre 
todo en relación con las inspecciones del lugar? 

- ¿Está dispuesta la Comisión a crear un grupo de trabajo de la UE que evalúe 
adecuadamente el desastre acaecido en Hungría y que extraiga lecciones del mismo sobre 
las medidas necesarias para evitar catástrofes similares en el futuro en el ámbito de la 
UE?

2. Situación en otros países
En numerosos Estados miembros existen balsas de lodo rojo o de otro tipo que contienen 
residuos procedentes de las industrias extractivas. Lo ocurrido en Hungría no puede ser 
catalogado como excepcional, habida cuenta de los desastres mineros acaecidos 
anteriormente. 

- ¿Tiene la Comisión algún inventario de lugares similares en Europa? En caso afirmativo, 
¿se encuentra a disposición del público? En caso negativo, ¿propondrá la Comisión la 
creación de tal inventario?

3. Lecciones a extraer del desastre
Desastres mineros anteriores (Baia Mare en Rumanía en 2000, Aznalcóllar en España en 
1998) llevaron a la adopción de la Directiva sobre residuos de la minería y de la Directiva 
sobre responsabilidad medioambiental, a la modificación de la Directiva Seveso II y a la 
aprobación de los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles, con 
arreglo a la Directiva relativa al control y prevención integrados de la contaminación (PCIC). 
Aunque la plena aplicación y puesta en práctica de la legislación aplicable tienen una 
relevancia esencial, el desastre húngaro también pone de manifiesto las importantes lagunas 
que persisten en la legislación de la UE.

Todavía no existe una base jurídica que ampare las inspecciones medioambientales europeas. 
El valor de la legislación europea depende de su aplicación. Es muy posible que las 
inspecciones nacionales carezcan de los recursos, la capacidad y la independencia necesarios 
para garantizar unas inspecciones adecuadas y exhaustivas, y mucho menos para proporcionar 
un nivel armonizado de las mismas.

La Directiva sobre responsabilidad medioambiental no obliga a la constitución de garantías 
financieras, por lo que pone en peligro la aplicación efectiva del principio de «quien 
contamina paga».

La clasificación del lodo rojo como peligroso, en virtud de la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión, modificada, («lista de residuos»), en base exclusivamente a su contenido de 
sustancias peligrosas, sin tener en cuenta su elevado valor de pH como parámetro clave, 
parece claramente inapropiada. Ello apunta a un error, bien en la lista de residuos o bien en la 
clasificación de las sustancias con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, a la que se refiere la lista de 
residuos.
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- ¿Propondrá la Comisión un marco jurídico para las inspecciones de la UE en materia de 
legislación medioambiental, al objeto de garantizar que las inspecciones sean 
independientes y que se realicen con arreglo a condiciones uniformes?

- ¿Cuándo propondrá la Comisión reforzar la Directiva sobre responsabilidad 
medioambiental para hacer que la garantías financieras sean obligatorias?

- ¿Revisará la Comisión la lista de residuos peligrosos de la UE para corregir la 
referencia al lodo rojo?


