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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1254/2008, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de nacionalidad 
griega, acompañada de una firma, sobre la construcción de una planta de energía 
nuclear en Akköy, en la costa mediterránea turca

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a las previsiones del Gobierno turco de construir una planta de 
energía nuclear en Akköy, al sudoeste de Turquía, a escasa distancia de la costa mediterránea. 
El peticionario expone que el lugar previsto para la planta nuclear es una zona de sensibilidad 
sísmica y que, en caso de accidente, no sólo Turquía será contaminada por la radioactividad, 
sino también otros países de la zona cercana oriental mediterránea. El peticionario destaca 
asimismo que numerosas organizaciones medioambientales turcas han manifestado su 
oposición al proyecto y que, como país candidato, Turquía debe respetar los principios de la 
UE relativos a la seguridad nuclear y al desarrollo sostenible. El peticionario destaca 
asimismo que numerosas organizaciones medioambientales turcas han manifestado su 
oposición al proyecto y que, como país candidato, Turquía debe respetar los principios de la 
UE relativos a la seguridad nuclear y al desarrollo sostenible.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La petición se hace eco de las preocupaciones manifestadas en una pregunta parlamentaria 
reciente (E-0017/09 presentada por Emmanouil Angelakas, diputado al PE, sobre el 
funcionamiento de la central nuclear en Akköy en Turquía). La Comisión respondería por 
tanto siguiendo la misma línea que cuando se respondió en aquella ocasión.
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Se informó a la Comisión de los planes de Turquía para establecer una central nuclear en la 
costa sur durante las negociaciones de adhesión. La Comisión se refiere especialmente a estos 
planes en el Informe sobre los progresos realizados por Turquía publicado el 5 de noviembre 
de 20081.

La Comisión considera que los gobiernos nacionales de cada Estado miembro, así como de 
cualquier país candidato, son los que deben decidir si generar o no energía nuclear, siempre 
que la seguridad esté adecuadamente garantizada. Esta decisión nacional debería basarse en la 
capacidad del país para garantizar un alto nivel de seguridad, garantías, salvaguardias y la no 
proliferación por medio de un ciclo de vida completo de una instalación nuclear, en 
comparación con las mejores prácticas y convenciones internacionales.

La Comisión enfatiza en su Informe de progreso de 2008 que Turquía necesita aplicar 
plenamente los requisitos de la Convención sobre seguridad nuclear, especialmente los 
relacionados con la ubicación y la independencia del regulador, así como que su marco 
legislativo vigente en el ámbito de la seguridad nuclear y protección frente a radiaciones se 
complete, aplique y supervise.

Además, el Informe de progreso de 2008 afirma que la gestión de los residuos radiactivos 
institucionales debe ajustarse a las recomendaciones internacionales, normativas de seguridad 
básicas y mejores prácticas comunitarias. Turquía no se ha sumado a la Convención conjunta 
sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre la seguridad de los residuos 
radioactivos y debería hacerlo con la mayor brevedad posible. Por otra parte, Turquía ha 
ratificado tanto la Convención del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o de emergencia radiológica y la Convención 
sobre seguridad nuclear.

De acuerdo con el acervo comunitario en vigor, la responsabilidad en cuanto al diseño, 
ubicación, construcción, funcionamiento y desmantelamiento seguros de centrales nucleares 
continúa siendo competencia del Estado que tenga jurisdicción sobre ello. Existe una 
exhaustiva legislación comunitaria que regula el uso de la energía nuclear, por la que los 
países en la etapa de preadhesión y adhesión deben asumir compromisos y adoptar 
progresivamente el acervo, mientras que la importancia de un alto nivel de protección 
medioambiental, que incluye todos los aspectos de la seguridad nuclear, forma parte integral 
del marco de negociaciones. No obstante, los países candidatos tendrán que cumplir con el 
acervo por medio de la adhesión.

La legislación comunitaria también prevé que cada proyecto de construcción de una central 
nuclear debe someterse a una evaluación de impacto ambiental (EIA), siguiendo 
especialmente los procedimientos establecidos por la Directiva 85/337/CEE², que debe 
identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular, los 
efectos directos e indirectos del proyecto sobre diferentes componentes medioambientales, 
                                               
1
 COM(2008)0674 final.

² Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 175 de 5.7.1985.
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incluido el riesgo de seísmos. Es responsabilidad de las autoridades nacionales competentes 
llevar a cabo la EIA. Turquía se ha ajustado en cierta medida a la Directiva EIA y la Comisión 
continuará animando a Turquía para que transponga y ponga en práctica todos los elementos 
de la EIA, incluidos los asuntos transfronterizos, y que se sume al Convenio de Espoo 
(Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo). La 
Comisión también mantiene su disposición de ayudar a Turquía en cuanto a la creación de 
capacidad administrativa en el sector nuclear.

Otra obligación basada en las disposiciones del Tratado Euratom (artículos 41 a 43), y 
aplicable en cuanto a la adhesión, consiste en la obligación de que “las personas y empresas 
[...] comuniquen a la Comisión los proyectos de inversión relativos a las instalaciones 
nuevas, así como a las sustituciones o transformaciones...”. La Comisión examinará con las 
personas o empresas todos los aspectos de los proyectos de inversión relacionados con los 
objetivos del Tratado Euratom. Tras debatirlo, la Comisión comunicará su parecer al Estado 
miembro interesado.»


