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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-015474/2015
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

Asunto: Últimas decisiones adoptadas en torno a la central nuclear de Garoña

El Gobierno de España copó 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 de 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 de Seguridad Nuclear sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento
Mejoradas (ETFM) de la actualización de las curvas límite de presión-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 las
pruebas de resistencia realizadas a raíz del accidente de Fukushima.

1. ¿Tiene la Comisión información sobre el grado de ejecución del citado plan de acción sobre el
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 la Comisión sobre la posible instalación de un almacén
de residuos nucleares en las propias instalaciones de la central?
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1. En lo que respecta al plan de acción establecido en las Instrucciones Técnicas Complementarias
impartidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español y al papel de la Comisión, remitimos a su
señoría a la segunda parte de la respuesta dada a la pregunta parlamentaria E-008708/2015, de 15 de
julio de 20151. De conformidad con la declaración del Grupo Europeo de Reguladores de la Seguridad
Nuclear (ENSREG), de 24.11.2015, sobre los avances en la ejecución de los planes de acción nacionales
posteriores a Fukushima2, esperamos recibir más información sobre la ejecución de esas Instrucciones
en el informe de situación referente a la aplicación en España de su plan de acción nacional.

2. Por disposición de la Directiva de Seguridad Nuclear de 2009, los Estados miembros deben garantizar
que la información sobre la seguridad de las instalaciones nucleares sea accesible al público de acuerdo
con la legislación nacional y con las disposiciones internacionales, siempre que ello no ponga en peligro
otros intereses que, como la protección, estén reconocidos en esas normativas. En su informe de mayo
de 2014 sobre la aplicación de la Directiva de 2009, España describió varias medidas que garantizan la
transparencia en esta materia3. Por lo demás, esa obligación de información ha sido reforzada con la

1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-008708&language=ES.
2

http://www.ensreg.eu/sites/default/files/HLG_r(201531)_146%20ENSREG%20statement%20NAcP%20
FINAL.pdf.

3 El informe español puede consultarse en: https://ec.europa.eu/energy/en/news/energy-union-track-deliver.
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modificación de la Directiva de Seguridad Nuclear, que ha de ser transpuesta por España no después de
agosto de 2017.

3. La Comisión espera recibir esa información en virtud del artículo 41 del Tratado Euratom, que dispone
que los proyectos de inversión en el ámbito nuclear le sean comunicados a ella. Hasta la fecha, sin
embargo, no ha recibido ninguna comunicación referente a la posible instalación de un almacén de
residuos nucleares en la propia central.


