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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1448/2009, presentada por Nico Ohlemeyer, de nacionalidad alemana, 
sobre la interrupción de las pruebas con el experimento con el gran colisionador 
de hadrones (LHC)

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el experimento científico con el gran colisionador de hadrones 
(LHC) cerca de Ginebra no debe reanudarse porque existe el peligro de que se formen 
pequeños agujeros negros que, al absorber la materia, podrían crecer hasta vaciar la tierra por 
dentro. El peticionario afirma que diversos científicos han recalcado los peligros del 
experimento y que existe al menos un documento científico que demuestra que los agujeros 
negros no desaparecen, como creen los investigadores del LHC. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que se interrumpa inmediatamente el experimento, por ejemplo cortando 
el suministro de energía desde Francia y declarando un embargo comercial contra Suiza.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

La Comisión está completamente al corriente sobre los debates relativos a los posibles riesgos 
asociados al funcionamiento del nuevo gran colisionador de hadrones (LHC) del CERN 
(LHC), incluidas las preocupaciones del Profesor Rössler sobre los "mini agujeros negros" 
mencionadas por el peticionario. 

La Comisión ha observado que el CERN y su Consejo están adoptando amplias medidas en 
relación con la seguridad del funcionamiento del LHC. Teniendo en cuenta los datos 
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experimentales disponibles y los conocimientos teóricos, el Grupo de evaluación de la 
seguridad del LHC (LSAG) actualizó, en junio de 2008, un estudio de los análisis realizados en 
2003 por el Grupo de estudio de la seguridad del LHC —un grupo de científicos 
independientes— y llegó a la conclusión de que los experimentos y la máquina del LHC no 
constituyen ningún posible riesgo para la seguridad. Asimismo, el órgano científico asesor 
independiente del Consejo del CERN, el Comité de política científica (SPC) (que cuenta con 
Gerard 't Hooft, ganador del premio Nobel y experto en gravedad cuántica), ha realizado una 
extensa evaluación del informe del LSAG y ha respaldado plenamente sus conclusiones. En su 
sesión de junio de 2008, el Consejo del CERN, formado por representantes de los gobiernos de 
los veinte Estados miembros del CERN, tomaron nota y aprobaron por unanimidad las 
conclusiones del SPC.

Todos los detalles sobre los informes mencionados, así como las respuestas de las autoridades 
en relación con las preocupaciones del Profesor Rössler, están disponibles en el sitio web del 
CERN:

http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html.


