
AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

D. Marcos Diéguez Vidal, mayor de edad, con D.N.I.  Coordinador de la FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ALMERÍA, en representación de la 
misma  ante el CSN, comparece y EXPONE:

Que las dos bombas termonucleares Mk-28 que cayeron sobre Palomares (Almería) el 17 de
enero de 1966, liberaron 4 kilos y medio de material radiactivo cada una.

Según diversos autores, los norteamericanos se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur)
una pequeña cantidad de ese material radiactivo y dejaron en Palomares en torno a ocho kilos de
plutonio. 

En efecto, en la conferencia pronunciada el 10 de noviembre de 2016 en la Sociedad Nuclear
Española por Carlos Sancho,  Jefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT,  afirmó que los norteamericanos se llevaron
una cantidad difícil de cuantificar, en torno a un kilo. 

Por otro lado José Herrera,  en su libro Accidente Nuclear de Palomares fija la cantidad de
plutonio trasladado a Savannah River, en 270 gramos.  

La limpieza realizada en 1966 fue puramente cosmética y las autoridades españolas lo sabían,
como lo confirma la carta de fecha 13 de agosto de 1968 enviada por el Presidente de la Junta
de  Energía  Nuclear,  D.  José  María  Otero  Navascués  al  entonces  Ministro  de  Industria  D.
Gregorio López Bravo donde tras un viaje a  Palomares le dice: “No se ha registrado ninguna
anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos
kilos de óxido de plutonio”    

El tratamiento dado por los norteamericanos a los aproximadamente 8 kilos de plutonio que
dejaron esparcidos por el terreno consistió básicamente en enterrarlos a unos 30 centímetros de
profundidad mediante un arado profundo  y construir dos grandes fosas (trincheras) de 1.000 m3
y 3.000 m3 cada una donde depositaron material contaminado en capas separadas unas de otras
por material aislante.

En otras zonas, como la zona 6 de Sierra Almagrera, el  plutonio no fue tratado por lo que
continúa en su estado original salvo el que se ha llevado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y
doméstica, y los transeúntes.

Estamos por tanto ante una doble figura, por un lado el plutonio enterrado ilegalmente en 1966
constituye una instalación nuclear definida en el artículo 11 del Reglamento sobre instalaciones
nucleares  y radiactivas,  y  por  otro,  las  zonas  no  tratadas  constituyen un  área contaminada
prevista  en el  artículo 81 del  Real  Decreto 35/08,  aunque no esté  registrada como tal  área
contaminada. 

La instalación nuclear es ilegal desde su construcción pues ya en 1966 estaba vigente la Ley
25/64 sobre energía nuclear.  Posteriormente este cementerio nuclear al aire libre ha seguido
incumpliendo toda la legislación que se ha ido publicando en materia nuclear, en concreto el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, Real Decreto 783/01, la
Ley 15/1980 de  creación  del  CSN,  el  Real  Decreto  35/08,  Reglamento  sobre  instalaciones
nucleares y radiactivas, y la IS 13, publicada en el BOE 109 de 7 de mayo de 2007. 

Los sucesivos gobiernos de España desde 1966 hasta la fecha han conocido la ilegalidad de la
situación, sin embargo la han ocultado para no perjudicar los intereses agrícolas y turísticos.



Ese  fue  el  motivo  por  el  cual  Manuel  Fraga  Iribarne,  entonces  Ministro  de  Información  y
Turismo,  declaró  al  periódico  Arriba  de  fecha  13  de  febrero  de  1966:  “Puedo  asegurar
rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”, cuando sabía
perfectamente que había unos 8 kilos de óxido de plutonio abandonados al aire libre.

La mayor parte del plutonio permaneció oculto bajo la capa de tierra que los norteamericanos le
habían echado encima en 1966, hasta que el desarrollo agrícola llego a Palomares y las tierras
fueron removidas.

Desde 1966 hasta mediada la década de los ochenta la actividad agrícola no había adquirido el
desarrollo que adquirió después, por lo que entre 1966 y 1988 el plutonio que levantaron los
agricultores  con  sus  herramientas  prácticamente  sólo  les  afectó  a  ellos  y  a  algunos
consumidores.

El ganado caprino también estuvo contaminado en su totalidad durante cuarenta años, así como
los productos derivados, leche y queso. En fechas recientes, el CIEMAT ordenó el sacrificio de
dicho ganado, con cuarenta años de retraso.

Salvo estos episodios aislados, fue en 1988, siendo responsable de Palomares en el CIEMAT, D.
Emilio  Iranzo  González,  cuando  se  comenzaron  a  remover  en  grandes  dosis  las  tierras
contaminadas con las actividades agrícolas a gran escala y sobre todo con la construcción de dos
balsas.

Durante  la  construcción  de  las  balsas,  el  CIEMAT detectó  un  alarmante  incremento  de  la
radiactividad que el viento y la lluvia esparcían por el  aire y el suelo, al tiempo que todos los
agricultores  que  trabajaban  en  la  construcción  de  las  balsas  corrían  un  riesgo  extremo de
contaminación. 

El CIEMAT se limitó a recoger los datos que demostraban un aumento de la radiactividad pero
no advirtió del  peligro a los agricultores que siguieron removiendo las tierras contaminadas
durante seis meses, liberando elementos radiactivos a la atmósfera.

El CIEMAT y el CSN permitieron posteriormente que esas balsas entraran en funcionamiento y
regaran terrenos que ellos sabían que contenían altísimas dosis de radiactividad.  Todavía se
pueden ver tuberías de riego por goteo que han funcionado hasta fechas recientes encima de la
Fosa 1, donde los norteamericanos enterraron material radiactivo.

En la Fosa 1 y en el interior de la zona 2, que ahora está cercada, se han cultivado sandías y
otros  productos  hortícolas  sin  que  el  CIEMAT y  el  CSN hicieran  nada  para  impedirlo,  ni
siquiera advertir a los agricultores del peligro que corrían ellos y los consumidores.

Pero las tareas agrícolas llevadas a cabo en esta instalación nuclear y en la zona contaminada
no fueron suficientes para que el CSN comenzara a tomar medidas. Fue la clasificación como
urbanizables  de  los  terrenos  contaminados  en  el  planeamiento  municipal  de  Cuevas  del
Almanzora y Vera lo que motivó que el CSN y el CIEMAT pusieran en marcha el  Plan de
Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica aprobado en
el artículo 130 de la Ley 62/03.

En dicho artículo 130 no se menciona la palabra Palomares, ni el PIEM-VR  prevé instalar en
los terrenos expropiados el símbolo del trisector, preceptivo en las instalaciones nucleares y en
las zonas contaminadas.

El  CSN  en  sesión  celebrada  el  5  de  mayo  de  2010  aprobó  el  Plan  de  Rehabilitación  de
Palomares que prevé la limpieza de 50.000 m3 de tierra para reducirla a 8.000 m3, con un 
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coste de unos 30 millones de euros, transporte incluido. El PRP tiene el informe favorable de la
Comisión Europea en base al artículo 35 del EURATOM.

En fechas posteriores, debido a las negociaciones  con los norteamericanos, el pleno del CSN en
sesión celebrada el 22 de julio de 2015 aprobó reducir la cantidad de tierra a tratar de 50.000 m3
a 28.000 m3, con lo cual el problema seguirá sin solucionarse.

Al margen de las conversaciones con los norteamericanos, corresponde al CSN la aplicación de
la normativa nuclear vigente y que ordene al CIEMAT la clausura inmediata de la instalación
nuclear y el área contaminada de Palomares, con fijación del plazo preceptivo para llevarla a
cabo,  y proceda al  almacenamiento provisional  de  los 8.000 m3 acordados en el  PRP para
posteriormente encontrarles un almacenamiento definitivo que no tiene que ser  necesariamente
en EEUU. 

Es por lo que,

SOLICITA:  que  de  acuerdo  con  Ley  25/64  sobre  energía  nuclear,  el  Reglamento  sobre
protección  sanitaria  contra  radiaciones  ionizantes,  la  Ley 15/1980 de  creación  del  CSN,  el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el Real Decreto 35/08, y la IS 13, se
ordene la clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares (Almería) con
fijación  de  plazo  para  llevarla  a  efecto,  y,  a  la  espera  de  encontrarles  un  almacenamiento
definitivo, se proceda al almacenamiento provisional de los 8.000 m3 de tierra contaminada
obtenidos  tras  el  tratamiento  de  los  50.000  m3  previstos  en  el  Plan  de  Rehabilitación  de
Palomares aprobado por el CSN el 5 de mayo de 2010.

Almería, 16 de enero de 2017
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