
CM\922967ES.doc PE502.143v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

18.12.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0410/2012, presentada por Thomas Lück, de nacionalidad alemana, 
sobre la presencia de uranio en los fertilizantes

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que en la UE se fijen unos valores límite en relación con la presencia de 
uranio en los fertilizantes artificiales. Los fertilizantes artificiales contienen uranio, entre otras 
sustancias, lo que, según el peticionario, puede poner en peligro el abastecimiento de agua 
potable. El vertido de uranio en el agua potable puede hacerla no apta para el consumo 
humano. Según el peticionario solo se puede garantizar un abastecimiento de agua potable 
seguro fijando unos valores límite a la presencia de uranio en los fertilizantes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

Es cierto que los fertilizantes minerales fosfatados pueden contener ciertas cantidades de 
uranio, en función de su origen. No obstante, el nivel de contaminación de los suelos 
provocado por el uranio es muy diferente según las distintas regiones de la UE y se debe, 
básicamente, a la presencia natural de uranio en los subsuelos de algunas regiones.  

El nivel de  uranio en los fertilizantes fosfatados podría controlarse fijando unos valores 
máximos en relación con el contenido de uranio (o a la radioactividad) en los fertilizantes 
minerales o mediante la adopción de otras medidas apropiadas como, por ejemplo, la fijación 
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de límites al porcentaje de utilización de fertilizantes fosfatados por hectárea en las regiones 
en las que se registra una concentración importante de uranio en el subsuelo. 

Por otra parte, los esfuerzos que se realizan para reciclar y reutilizar los fosfatos de origen 
orgánico y los procedentes de desechos orgánicos son cada vez más intensos, lo que conducirá 
a una posible reducción de las cantidades de uranio que se añadan mediante un descenso del 
uso de fertilizantes minerales.

Además, la Comisión se encuentra inmersa en el proceso de preparación de la revisión del 
Reglamento relativo a los abonos1, en cuyo contexto también se examinará la necesidad de 
fijar límites a una serie de contaminantes.

Conclusión

La Comisión examinará a la cuestión en el marco de la revisión del Reglamento relativo a los 
abonos. En caso de que se confirme que el uranio contenido en los fertilizantes minerales 
fosfatados es un factor de riesgo más importante que las concentraciones naturales que se 
registran en el subsuelo en determinadas regiones en relación con la contaminación del agua 
potable y que las medidas que se están adoptando a nivel local y regional son ineficaces, la 
Comisión se planteará abordar la cuestión proponiendo un límite máximo de contenido de 
uranio (radioactividad) en los fertilizantes fosfatados inorgánicos a nivel de la UE.  Tal y 
como ocurre con todas las propuestas normativa de la Comisión, las posibles repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales de esta medida deben examinarse con atención.

                                               
1 Reglamento (CE) n° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 , relativo a los 

abonos. DO L 304 de 21.11.2003, p. 1.


