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Sobre ultimas decisiones adoptadas en torno a la central nuclear de Garoña

TEXTO:
El gobierno de España ha copado el pasado 16 de octubre la mayoría del órgano rector de su Consejo de
Seguridad Nuclear. Poco después la nueva dirección ordenó clasificar como "confidenciales" los
informes que pudieran afectar a la reapertura de la central Garoña, fuertemente contestada por su
antigüedad y condiciones de seguridad. Por ello se desconoce si, por un lado, la reciente resolución de
un informe favorable de impacto ambiental para ubicar en las propias instalaciones de la Central Nuclear
un almacén de residuos nucleares y, por otro lado, el informe favorable de la Dirección Técnica del
Consejo Seguridad Nuclear sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento
(ETFM) de la actualización de las curvas límite de presión y temperatura de la vasija del reactor de la
citada central, se corresponden con los epígrafes del plan de acción de la citada central incorporadas a
las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el Consejo y que deben completarse
como condición previa para una eventual reapertura de la instalación. Entre ellas deberían figurar
también las obras para corregir las deficiencias encontradas en la central tras los test de stress post
Fukushima.

1.- ¿Tiene la Comisión información sobre el grado de ejecución del citado plan de acción sobre las que
tiene competencias de supervisión?
2.- ¿Considera la Comisión que el Consejo de Seguridad Nuclear puede embargar la información
referida a la reapertura de esta central?
3.- Vistas las deficiencias encontradas en la central, algunas de ellas vinculadas al medio físico en que se
encuentra, ¿Qué información tiene sobre la posible instalación de un almacén de residuos nucleares en
las propias instalaciones de la central?
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