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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000097/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, 

Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente 
en Hungría 

El 4 de octubre de 2010, la rotura de una balsa de residuos en Hungría liberó casi un millón de metros 
cúbicos de lodo rojo altamente alcalino. Este inundó varios pueblos, se cobró la vida de diez 
personas, hirió a casi 150 y contaminó grandes extensiones de terreno, incluidos cuatro espacios de 
la Red Natura 2000. El accidente puso de manifiesto la escasa aplicación de la legislación de la UE, 
deficiencias de las inspecciones y lagunas en la legislación pertinente de la UE. 

Existen instalaciones similares en varios Estados miembros, resultado tanto de una gravosa herencia 
histórica como consecuencia de las actividades actuales. El lodo rojo es un residuo que se genera 
durante la producción industrial de aluminio y representa uno de los mayores problemas de 
evacuación de residuos de la industria extractiva. 

¿Qué conclusiones pueden extraerse de este accidente? ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión a 
fin de prevenir este tipo de accidentes y eliminar la contaminación derivada de las actividades mineras 
en el futuro? ¿Cómo piensa la Comisión garantizar la plena aplicación de toda la legislación pertinente 
de la UE en los Estados miembros? ¿Piensa la Comisión considerar proponer mecanismos 
financieros adecuados a escala de la UE para favorecer la reducción de los daños derivados de 
catástrofes? ¿Piensa la Comisión potenciar la investigación y el desarrollo en el ámbito de la 
prevención y el tratamiento de residuos peligrosos? 
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