ACTA DE LA SEGUNDA REUNION DE LA COMISION
INTERMINISTERIAL RELATIVA AL ALMACEN TEMPORAL
CENTRALIZADO Y SU CENTRO TECNOLOGICO
(27 DE JULIO DE 2006)
ASISTENTES

PRESIDENTE:
D. ANTONIO FERNÁNDEZ SEGURA
Secretario General de Energía

D. FERNANDO MAGRO FERNÁNDEZ
Director del Departamento de Relaciones
Institucionales de Presidencia del Gobierno

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO:

D. ARTURO GONZALO AIZPIRI
Secretario General para la Prevención
de la Contaminación y del Cambio
Climático

D. JAVIER ARANA LANDA
Subdirector General de Energía Nuclear

TAMBIÉN ASISTE:
MIEMBROS:
D. JUAN GRADOLPH CADIERNO
Director General de Política Económica

D. J. ALEJANDRO PINA BARRIO
Presidente de ENRESA.
D. EUGENIO DOMÍNGUEZ VILCHES
Coordinador del Comité Asesor Técnico.

D. JUAN ANTONIO RUBIO
RODRÍGUEZ
Director General del CIEMAT

Con la asistencia de las personas reseñadas, se inicia la reunión a las 17:00 horas
del día 27 de julio de 2006, en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Excusan su asistencia D. Manuel Zafra, Director General de Cooperación Local y D.
Manuel Oñorbe de Torre, Director General de Salud Pública.
El Presidente, tras saludar a los asistentes a la reunión, indica que se proceda a
tratar los distintos puntos del Orden del día establecido.
1.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la primera reunión de la
Comisión.
Tras la lectura del Acta, se aprueba la misma sin comentarios.
2.

Información sobre actuaciones llevadas a cabo desde la reunión anterior.

El Secretario de la Comisión informa sobre las actuaciones desarrolladas, entre
las que se destaca el nombramiento de los miembros del Comité Asesor Técnico y su
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constitución e inicio de actividades, la creación de una página web en el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, al objeto de informar a la sociedad sobre el desarrollo
del proceso y facilitar su participación, y la publicación de una nota divulgativa en los
medios de comunicación, todo ello según lo acordado en la reunión anterior.
Por otra parte, a propuesta del Coordinador del Comité Asesor Técnico, por
considerarlo de interés a los fines de la Comisión, se invita a Dña. Maria Victoria Gil
Cerezo, colaboradora de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba,
a que efectúe una presentación del proyecto “Gestión Social, perspectivas y actividades
medioambientales conflictivas en el entorno de El Cabril”, que se inició en el año 2005
y se encuentra en fase de desarrollo. En su presentación resume la metodología seguida,
básicamente a través de entrevistas personales entre la población de la zona, y las
principales conclusiones extraídas hasta la fecha.
3.

Seguimiento de las tareas encomendadas al Comité Asesor Técnico.

El Coordinador del Comité Asesor Técnico informa sobre los pasos que han
dado desde su constitución, que tuvo lugar el pasado día 21 de julio, y las actividades
que han abordado. Seguidamente comenta cual es el enfoque desde el que pretenden
desarrollar cada una de las tareas que les han sido encomendadas por la Comisión y
expone el calendario orientativo estimado para su ejecución. Por parte de los miembros
de la Comisión se formulan algunas sugerencias sobre el alcance y contenido de los
informes solicitados.
A continuación tiene lugar un intercambio de opiniones entre los miembros de la
Comisión al objeto de delimitar cuáles deben ser las responsabilidades del Comité
Asesor Técnico frente a las de la Comisión Interministerial, la información que debe
proporcionarle a la Comisión, su grado de autonomía en el marco de las relaciones
exteriores e institucionales, teniendo en cuenta su carácter técnico, los mecanismos de
interrelación entre la Comisión y el Comité, etc.

4.

Ruegos y preguntas.

Se acuerda que la próxima reunión de la Comisión se celebre el 18 de
septiembre a las 17:00 h., y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:30
horas.
EL SECRETARIO
VºBº
EL PRESIDENTE

Javier Arana Landa

Antonio Fernández Segura

