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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1403/2011, presentada por H .W. F., de nacionalidad alemana, sobre la 
ampliación de la central nuclear de Temelin en la República Checa

1. Resumen de la petición

El peticionario objeta la ampliación de la central nuclear de Temelin en la República Checa 
con dos nuevos reactores (bloques 3 y 4). Todos los reactores de esta central vierten su agua 
de refrigeración en el Moldava, que desemboca en el Elba. El peticionario teme graves 
peligros para el medio ambiente si se activan los bloques 3 y 4. Asimismo teme que no se 
alcancen los objetivos de la Directiva marco sobre el agua. El peticionario pide que se inicie 
una investigación.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 24 de abril de 2012. Se pidió información a la Comisión  (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La Directiva sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente1 (Directiva EIA) obliga a someter los proyectos 
concernientes a centrales nucleares a una evaluación de impacto antes de proceder a 
ejecutarlos. La evaluación debe comprender, entre otros elementos, una descripción de las 
obras previstas con miras a evitar, reducir y, si fuere posible, compensar los efectos negativos 
importantes del proyecto sobre el medio ambiente.  Este análisis debe hacerse extensivo a los 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE, modificada por las Directivas 97/11/CE, 2003/35/CE y COM(2009)0378, consolidada 
por la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente
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efectos presumibles del proyecto sobre la realización de los objetivos de la Directiva marco 
sobre el agua. 

Además, la Directiva marco sobre el agua1obliga a los Estados miembros a prevenir el 
deterioro de la situación de todas las masas de agua en sus territorios (artículo 4). Solo se 
admiten excepciones de esta obligación en el estricto cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la Directiva.

Asimismo, de conformidad con el artículo 37 del Tratado Euratom, el Estado miembro está 
obligado a proporcionar a la Comisión información general sobre todo plan para la 
evacuación de residuos radioactivos, sea cual sea la forma de evacuación. La Comisión emite 
un dictamen sobre la eventualidad y, en su caso, el grado en que la realización de un proyecto 
susceptible de ser una fuente de emisiones de materiales radioactivos plantee riesgos 
radiológicos para el agua, el suelo o el aire, en particular, en otros Estados miembros.

Además, de conformidad con el artículo 41 del Tratado Euratom, los proyectos de inversión 
de la industria nuclear deben notificarse e la Comisión. La Comisión, tras examinar todos los 
aspectos del proyecto de inversión concernientes a los objetivos del Tratado, se pronunciará 
de conformidad con el artículo 43 del Tratado. 

A su modo de entender, el procedimiento EIA relativo a los nuevos reactores de la planta 
nuclear de Temelin sigue actualmente en curso. La Comisión tiene presente que se celebrarán 
varias audiencias a lo largo de las próximas semanas.  También se realizarán consultas 
transfronterizas con países vecinos, como Alemania y Austria.

Conclusiones

Dado que el procedimiento EIA continúa, la Comisión no está en condiciones en este 
momento de formular conclusiones. De todas formas desea insistir en las posibilidades de que 
dispone el peticionario para participar activamente en el procedimiento EIA.

                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1–73).


