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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 562/2012, presentada por Sebastian Günther, de nacionalidad alemana, 
sobre la radioactividad procedente de un submarino nuclear hundido en el Golfo 
de Vizcaya

1. Resumen de la petición

El peticionario propone que se inste al ex presidente Mijail Gorbachov a obtener más 
información sobre el submarino nuclear K8 que se hundió en el Golfo de Vizcaya. Considera 
que debe facilitarse más información sobre el almacenamiento de residuos nucleares por la 
empresa Wismut AG en aras de una mayor transparencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2013

La petición

En la petición se sugieren dos iniciativas:
– invitar al ex Presidente ruso Mijail Gorbachov (y el Presidente de la asociación Green Cross 
en Alemania) a que facilite información sobre el submarino hundido K8;
– publicar en línea toda la información sobre los depósitos de uranio de la explotación minera 
de Wismut, Alemania, en un mapa de Google Earth.
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Observaciones de la Comisión

– Submarino nuclear hundido
El Tratado Euratom sólo se aplica al uso civil de la energía nuclear, y no al uso militar. Esto 
se resolvió en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de abril de 
2005, en el asunto C-61/03, Comisión/Reino Unido1.
Habida cuenta de que el Tratado Euratom no se aplica al uso militar de la energía nuclear en 
sus Estados miembros, tampoco se aplica al uso militar que se haga en terceros países, como 
en el caso de los submarinos rusos.

– Almacenes de uranio
La restauración de minas de uranio y los residuos resultantes de su tratamiento son dos 
aspectos de competencia nacional en el marco de la legislación de Euratom y de la UE en 
vigor. Por consiguiente, la Comisión recomienda solicitar información adicional directamente 
a Wismut GmbH, que es una empresa pública encargada de la rehabilitación de minas 
abandonadas de mineral de uranio en Sajonia y Turingia, cuya actividad se financia con las 
arcas públicas.
La información también puede facilitarla el Ministerio Federal de Economía y Tecnología, 
que se encarga de supervisar el trabajo de Wismut GmbH en Alemania.
La información sobre la legislación de Euratom y de la UE aplicable se puede obtener en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión, titulado «Situation concerning uranium 
mining and mill tailings in the EU»2

Conclusión
La Comisión no es competente para hacer comentarios acerca del submarino hundido desde la 
perspectiva de Euratom, ya que la cuestión no incide en su capacidad jurídica.
La Comisión tampoco puede hacer comentarios acerca de la mina de uranio, ya que se trata de 
un asunto de competencia nacional del Estado miembro en cuestión.

                                               
1 DO C 132 de 28.5.2005, p. 3.
2 SEC(2011) 340 final: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/doc/sec-2011_340_final1_v2_en.pdf.


