ACTA DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION
INTERMINISTERIAL RELATIVA AL ALMACEN TEMPORAL
CENTRALIZADO Y SU CENTRO TECNOLOGICO
(10 DE JULIO DE 2007)
ASISTENTES

PRESIDENTE:
D. IGNASI NIETO MAGALDI
Secretario General de Energía

D. MANUEL OÑORBE DE TORRE
Director General de Salud Pública.
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 ASISTEN:

MIEMBROS:

D. J. ALEJANDRO PINA BARRIO
Presidente de ENRESA

D. JUAN GRADOLPH CADIERNO
Director General de Política Económica

D. EUGENIO DOMÍNGUEZ VILCHES
Coordinador del Comité Asesor Técnico

D. JUAN ANTONIO RUBIO
RODRÍGUEZ
Director General del CIEMAT

D. ADOLFO BARCELÓ BARCELÓ
Miembro del Comité Asesor Técnico

Con la asistencia de las personas reseñadas, se inicia la reunión a las 19:00 horas
del día 10 de julio de 2007, en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Excusan su asistencia D. José Miguel Vidal Zapatero, Director del Departamento de
Asuntos Institucionales del Gabinete del Presidente del Gobierno y D. Manuel Zafra,
Director General de Cooperación Local.
El Presidente saluda a los asistentes a la reunión e indica que se proceda a tratar
los distintos puntos del Orden del día establecido.

1

1.

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la octava reunión de la
Comisión.
Tras la lectura del Acta, se aprueba la misma sin comentarios.

2.

Análisis del desarrollo de las actividades en curso y actividades futuras.

El Sr. Domínguez resume el análisis del territorio nacional que ha realizado el
Comité Asesor Técnico, teniendo en cuenta aquellos criterios recogidos en el
documento sobre “Criterios básicos de emplazamientos para la instalación ATC y
Centro Tecnológico Asociado” sobre los que el Comité Asesor Técnico ha contado con
información disponible. Estos criterios considerados han sido: sismología, existencia de
espacios naturales protegidos y usos del territorio, distribución de la población e
infraestructuras.
Pone de relieve que se trata de un análisis de carácter global y poco detallado
que sólo puede considerarse a efectos orientativos, ya que será necesario evaluar la
ubicación concreta de las posibles candidaturas, dada la reducida extensión que requiere
el emplazamiento y que dentro de los límites de un mismo municipio pueden encontrase
zonas sujetas a distintas circunstancias.
Seguidamente, el Sr. Barceló presenta una propuesta esquemática de “hoja de
ruta”, elaborada por el Comité Asesor Técnico, sobre el procedimiento a seguir para la
determinación del emplazamiento, que deberá culminar con la elevación al Gobierno de
una propuesta. Tras comentar la Comisión los pasos que será necesario ir dando en el
futuro, ésta acuerda encargar al Comité la elaboración de un informe que desarrolle los
criterios jurídico-administrativos que deberá cumplir la convocatoria pública para la
presentación de candidaturas y valoración de las mismas.
Dicho informe deberá considerar, entre otros aspectos, el objeto, los plazos para
la presentación de candidaturas y los requisitos formales de las mismas, formas de
publicación y publicidad de la convocatoria, los órganos competentes para distintas
actuaciones, etc.
Se acuerda que el Comité Asesor Técnico presente el citado informe en
septiembre y, seguidamente, se celebrará la siguiente reunión de la Comisión
Interministerial.
Finalmente, la Comisión acuerda encargar al Comité Asesor Técnico la
elaboración de un informe sobre el proceso seguido para la selección del emplazamiento
para el ATC en algunos otros países de nuestro entorno que han experimentado un
proceso similar.

3.

Asuntos varios

El Secretario manifiesta que sigue habiendo un elevado número de consultas en
la página web informativa, poniendo de relieve el alto porcentaje que representan las
consultas internacionales.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas.

VºBº

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

Javier Arana Landa

Ignasi Nieto Magaldi

3

