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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0120/2010, presentada por José Soto Cepas, de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación de Trabajadores de la Antigua Fábrica de Uranio de 
Andújar, sobre la situación de los trabajadores de dicha fábrica

1. Resumen de la petición

El peticionario, en su calidad de presidente de la asociación, quiere llamar la atención del 
Parlamento Europeo sobre la situación de los antiguos trabajadores de la fábrica de uranio de 
Andújar (FUA), cerrada en 1981. De los 126 trabajadores que había en el momento del cierre, 
56 han muerto de cáncer. Diversos informes  presentados por los peticionarios intentan poner 
de manifiesto una relación de causa-efecto entre la exposición de los trabajadores a las 
radiaciones ionizantes debida a sus condiciones de trabajo y su alta tasa de mortalidad. Los 
trabajadores han intentado que los organismos competentes declaren que dichas defunciones 
son debidas a una enfermedad profesional y que se les reconozcan los derechos que se derivan 
de ello.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de mayo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

El peticionario, en su calidad de presidente de la Asociación de Trabajadores de la Antigua 
Fábrica de Uranio de Andújar, atrae la atención del Parlamento Europeo sobre la situación de 
estos trabajadores. Según el peticionario, la fábrica de uranio de Andújar funcionó desde 1959
a 1981. En ella se procesaba mineral de uranio para obtener óxido de uranio concentrado. De 
los 126 trabajadores empleados en la fábrica cuando ésta se cerró, 56 han fallecido como 
consecuencia de diferentes tipos de cáncer y muchos de los que aún viven están afectados por 
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su contacto con el uranio.

El peticionario hace referencia al estudio efectuado en el hospital de una universidad pública
por un grupo de trabajo de médicos, apoyado por un equipo multidisciplinario, por encargo de
la Consejería de Sanidad del Gobierno andaluz. En 2007, el grupo de trabajo publicó un 
informe en el que se analizaban los datos disponibles y la posible conexión entre los 
problemas de salud y la exposición al uranio en el lugar de trabajo.

Además, el peticionario se refiere también a otro informe técnico y jurídico sobre salud y 
seguridad en el trabajo, relativo a la exposición a radiaciones ionizantes de los antiguos 
trabajadores de la fábrica de uranio de Andújar, que fue remitido al Congreso de los 
Diputados español.

El peticionario pone de relieve que, a pesar de los dos informes mencionados, el organismo 
nacional competente no ha reconocido aún el origen profesional de los problemas de salud de 
los trabajadores en cuestión ni los derechos que resultan de dicho reconocimiento, para ellos o 
para las viudas de los trabajadores fallecidos, que las autoridades públicas aún no han 
adoptado ninguna medida para lograr una solución y que, supuestamente, los tribunales 
nacionales han fallado en contra de los trabajadores, que pedían que se reconozca que padecen 
una enfermedad profesional.

El peticionario insta a las autoridades nacionales competentes a que acuerden urgentemente 
con la Asociación de Trabajadores de la Antigua Fábrica de Uranio de Andújar los criterios y 
el método para indemnizar económicamente a los trabajadores y sus familias por el daño 
sufrido en el trabajo.

De entrada, ha de señalarse que el reconocimiento de las enfermedades profesionales 
susceptibles de recibir indemnización es competencia nacional de cada Estado miembro de la 
UE.

A nivel de la UE, la Comisión ha aprobado la Recomendación de 19 de septiembre de 2003
relativa a la lista europea de enfermedades profesionales, en la que se pide a los Estados 
miembros que adopten determinadas medidas con respecto a las enfermedades mencionadas 
en la «Lista europea de enfermedades profesionales» (anexo I de la Recomendación), así 
como a las enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, que deberían declararse y cuya
inclusión en el anexo I de la lista europea podría contemplarse en el futuro (anexo II de la 
Recomendación).

En consecuencia, se recomienda a los Estados miembros, entre otras cosas:

«1. que introduzcan cuanto antes la lista europea que figura en el anexo I en sus disposiciones 
legislativas, reglamentarias o administrativas relativas a las enfermedades cuyo origen 
profesional se ha reconocido científicamente, que pueden dar lugar a indemnización y que 
deben ser objeto de medidas preventivas;

2. que procuren introducir en sus disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas 
un derecho de indemnización por causa de enfermedad profesional para el trabajador afectado 
por una enfermedad que no figure en la lista del anexo I pero cuyo origen y carácter 
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profesional puedan establecerse, en particular si dicha enfermedad figura en el anexo II»
(artículo 1).

Se prevé asimismo que los Estados miembros fijen «por sí mismos los criterios para el 
reconocimiento de cada enfermedad profesional conforme a su legislación y sus prácticas 
nacionales vigentes» (artículo 2).

No obstante, los hechos mencionados por el peticionario se produjeron durante el periodo 
1959 a 1981, antes de la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas (ahora 
Unión Europea), que tuvo lugar en 1986. En consecuencia, esta situación debe ser examinada 
por las autoridades nacionales competentes exclusivamente con arreglo a la legislación 
nacional.

La presente petición se refiere a hechos que ocurrieron antes de la adhesión del Reino de 
España a las Comunidades Europeas (ahora Unión Europea), por lo que debe ser examinada 
con arreglo a la legislación nacional aplicable.»


