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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0686/2011, presentada por S.M., de nacionalidad rumana, sobre la 
adopción de medidas reparadoras para reducir la contaminación radiactiva cerca 
de la planta química de Amurco (Bacău, Rumanía)

1. Resumen de la petición

La peticionaria explica que hay plutonio 210 en el vertedero de residuos de fosfoyesos 
cercano a la planta química de Amurco y que pone en peligro la salud de los residentes en las 
inmediaciones. La peticionaria sugiere medidas para cubrir dicho vertedero y solicita que se 
verifique sistemáticamente la radiactividad de los productos de dicha planta comercializados 
en la Unión Europea. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La peticionaria asegura que hay plutonio 210 (Pu-2010) en el vertedero de residuos de 
fosfoyesos cercano a la planta química de Amurco y que pone en peligro la salud de los 
residentes en las inmediaciones. El plutonio 2010 es un elemento radiactivo y cancerígeno. 
Las partículas de los desechos transportadas por el viento pueden introducirse en los 
pulmones de los residentes de las inmediaciones, independientemente de la distancia a la que 
residan de la planta.

Para evitar nuevos casos de cáncer ocasionado por este material de desecho, la peticionaria 
pide que el vertedero sea cubierto con una tela impermeable y entre 2 y 3 centímetros de 
tierra. La peticionaria también considera que en esta operación deben emplearse fondos no 
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reembolsables. Además, propone que se verifique sistemáticamente la radiactividad de todos 
los productos de la planta a la venta en la UE. Argumenta que la dirección del viento 
dominante es sur y que, tras el accidente de Chernóbil en 1986, la mayor parte de las frutas y 
verduras procedentes de Turquía presentaban un índice de radiactividad excesivo.

Observaciones de la Comisión

Dado que el isótopo plutonio-201 no existe, parece que se ha producido un error en la petición 
(o en su transcripción) en el sentido de que donde se menciona el supuesto plutonio (Pu-210) 
probablemente debe leerse polonio (Po-210).

Los fosfoyesos son un producto de desecho de la producción de fertilizantes (sector de los 
fosfatos) y representan un caso conocido de material radiactivo generado naturalmente. El 
saneamiento de estos residuos depende de la situación local en la planta de Bacau, sobre la 
que existen estudios radiológicos; por ejemplo, véase la presentación en

http://www.ean-
norm.net/lenya/ean_norm/images/pdf/workshop_4/praesentationen/Botezatu.pdf

Por tanto, es competencia de las autoridades rumanas estudiar el caso local, alcanzar 
conclusiones y decidir qué medidas es preciso adoptar (como el saneamiento de la planta). Un 
eventual saneamiento de la planta también debe tener en cuenta los aspectos no radiológicos 
de naturaleza ambiental.

La segunda parte de esta petición se refiere a la contaminación de Chernóbil en Turquía 
(1986). Es sabido que determinadas zonas de Turquía quedaron afectadas por este accidente 
en un grado que causó una contaminación «elevada» de los alimentos en aquella época (por 
ejemplo, en las regiones productoras de avellana y de té cercanas al Mar Negro). 

En la actualidad, cualquier contaminación que pudiera producirse sería detectada en los 
controles de las importaciones de alimentos desde Turquía a la UE. Los reglamentos 
comunitarios pertinentes de aplicación en este ámbito son: Los Reglamentos del Consejo 
733/2008/CE1 y 1048/2009/CE2 así como los Reglamentos de la Comisión 1609/2000/CE3

1635/2006/CE4.

Conclusión

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión opina que no es necesario adoptar nuevas medidas 
en este caso.
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