ACTA DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION
INTERMINISTERIAL RELATIVA AL ALMACEN TEMPORAL
CENTRALIZADO Y SU CENTRO TECNOLOGICO
(22 DE ENERO DE 2007)
ASISTENTES

PRESIDENTE:

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

D. IGNASI NIETO MAGALDI
Secretario General de Energía
SECRETARIO:
VICEPRESIDENTE:
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. ANTONIO TORRES PÉREZ
Asesor de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear

D. JUAN GRADOLPH CADIERNO
Director General de Política Económica

D. J. ALEJANDRO PINA BARRIO
Presidente de ENRESA.

D. JUAN ANTONIO RUBIO
RODRÍGUEZ
Director General del CIEMAT

D. EUGENIO DOMÍNGUEZ VILCHES
Coordinador del Comité Asesor Técnico.
D. FERNANDO CALANCHA MARZANA
Jefe de Gabinete de la Secretaría General
de Energía

Con la asistencia de las personas reseñadas, se inicia la reunión a las 17:00 horas
del día 22 de Enero de 2007, 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, 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 quinta reunión de la
Comisión.
Tras la lectura del Acta, se aprueba la misma sin comentarios.
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2.
Análisis de las bases de información para las presentaciones del Comité
Asesor Técnico.
Según lo acordado en la reunión anterior, el Comité analiza los documentos o
bases de información que tiene previsto utilizar el Comité Asesor Técnico como apoyo
en sus tareas informativas, que han sido revisados y completados. Dichos documentos,
uno en relación con cada uno de los cuatro informes ya elaborados por el Comité Asesor
Técnico y publicados en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, contienen, básicamente, información de carácter ilustrativo, complementaria
a la contenida en los citados informes.
La Comisión formula algunos comentarios sobre los documentos y acuerda que,
una vez incorporados, les sean remitidos nuevamente a sus miembros para
conocimiento de la versión final.
3.

Criterios sobre el plan de comunicación y directrices de aplicación.

La Comisión pasa a comentar un borrador de documento en el que se recoge el
marco en que se podría desarrollar el plan de comunicación. Se produce un intercambio
de opiniones sobre los colectivos a los que debe prestarse una atención preferente en
función de su implicación potencial en el proceso de selección de emplazamiento y
quién debe asumir la interlocución y proporcionar la información según el colectivo o
entidad de que se trate.
Asimismo, se comenta sobre el calendario en el que se debe desarrollar el citado
plan y la secuencia a seguir para dirigir la información a los distintos agentes.
Finalmente, la Comisión acuerda seguir analizando este tema en la próxima
reunión, con el objeto de concretar las directrices a seguir.
4.

Asuntos varios

Se acuerda que la próxima reunión de la Comisión tenga lugar a mediados de
febrero en fecha a concretar posteriormente y, sin más asuntos que tratar, se levanta la
sesión a las 19:00 horas.
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