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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1175/2012, presentada por Tania Jackson, de nacionalidad británica, 
sobre la construcción prevista de dos reactores nucleares en Hinkley Point (Reino 
Unido)

1. Resumen de la petición

La peticionaria se opone a la construcción prevista de dos reactores nucleares en Hinkley 
Point (Somerset, Reino Unido). Explica que ella misma vive cerca de una central nuclear y, 
como consecuencia de la exposición a las emisiones radioactivas y a la contaminación 
ambiental, sufre un mayor riesgo de cáncer y otros problemas de salud. Cree que los 
responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la evaluación de riesgos de radiación 
están condicionados en detrimento de la salud, y en particular de la salud de las mujeres. Por 
lo tanto, la peticionaria cuestiona la evaluación de la actual justificación de las normas de 
seguridad básicas propuestas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

Los estudios radiobiológicos confirman que los riesgos de radiación dependen de la edad y el 
sexo y reconocen que, con el mismo nivel de radiación, los bebés y los niños tienen un riesgo 
mayor que los adultos. Asimismo, mujeres y hombres experimentan diferencias en cuanto a la 
sensibilidad de los distintos órganos ante la radiación ionizante. Estas diferencias se han 
tratado por el Grupo de expertos a que se refiere el artículo 31 del Tratado Euratom (artículo 
31 Grupo de expertos) durante los Seminarios científicos (por ejemplo, en 2006, Nueva 
información sobre el riesgo radioactivo y normas de seguridad básicas, y en 2011, 
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Radiosensibilidad individual) y se han tomado en consideración al establecer las normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros que resultan de la exposición a 
radiación ionizante. 

Para la aplicación práctica de la protección contra las radiaciones, la Comisión Internacional 
de Protección Radiológica (CIPR) recomienda que la exposición adicional a radiaciones de 
una persona a partir de todas las prácticas humanas debe limitarse a 1 mSv al año. Las normas 
de seguridad básicas europeas actuales para la protección contra los peligros que resultan de 
la exposición a radiación ionizada estipulan también un límite de dosis de exposición pública 
de 1 mSv al año. Esta limitación garantiza la protección adecuada contra los riesgos de la 
radiación ionizante tanto para las mujeres como para los hombres, así como también para los 
bebés y los niños. En la actualidad, las normas de seguridad básicas europeas se tratan en el 
Consejo y en el Parlamento Europeo sobre la base de una propuesta de la Comisión que 
confirma la validez de los límites de dosis públicos y el enfoque de las diferencias en términos 
de edad y sexo.

En relación con la construcción prevista de dos reactores nucleares en Hinkley Point, después 
de la comunicación de conformidad con el artículo 41 del Tratado Euratom, todos los aspectos 
de la inversión que están relacionados con los objetivos del Tratado Euratom se trataron con 
el inversor. En su opinión sobre el proyecto, aprobado en julio de 2012, la Comisión afirmó 
que, basándose en su evaluación previa y en las conversaciones con el inversor, la inversión 
cumplía los objetivos del Tratado Euratom. La Comisión subrayó que constituye una 
responsabilidad nacional, principalmente para el inversor, garantizar, y, para la entidad 
reguladora nacional, controlar que el diseño elegido ofrezca los niveles suficientes de 
protección y seguridad y que tenga debidamente en cuenta los resultados de la ejecución de 
las pruebas de resistencia en toda la UE llevadas a cabo después del accidente de Fukushima.

Conclusión

La Comisión es muy consciente del conocimiento científico actual sobre la dependencia de 
los riesgos de radiación en la edad y el sexo. La Comisión cree que el sistema actual de 
protección contra las radiaciones tiene en cuenta estas dependencias y ofrece la protección 
adecuada contra los peligros derivados de la exposición a radiación ionizante, tanto para los 
hombres y las mujeres, como para los bebés y los niños. En su Opinión, aprobada en julio de 
2012, de conformidad con el artículo 41 del Tratado Euratom, la Comisión sostuvo que la 
inversión prevista de dos reactores nucleares en Hinkley Point cumplía los objetivos del 
Tratado Euratom.


