ACTA DE LA DECIMOTERCERA REUNION DE LA COMISIÓN
INTERMINISTERIAL RELATIVA AL ALMACEN TEMPORAL
CENTRALIZADO Y SU CENTRO TECNOLÓGICO
(20 DE ENERO DE 2010)
ASISTENTES

PRESIDENTE:
D. PEDRO LUIS MARÍN URIBE
Secretario de Estado de Energía

Dª. MARÍA DE LOS LLANOS
CASTELLANOS GARIJO
Directora General de Cooperación Local
SECRETARIO:

VICEPRESIDENTA:
Dª. MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ DE
SANCHO
Directora General de Calidad
Ambiental
MIEMBROS:
D. GABRIEL MAGANTO
FERNÁNDEZ
Director del Departamento de Asuntos
Institucionales del Presidente del
Gobierno

D. JAVIER ARANA LANDA
Subdirector General de Energía Nuclear
TAMBIÉN ASISTEN:
D. J. ALEJANDRO PINA BARRIO
Presidente de ENRESA
Dª. PURIFICACIÓN GUTIÉRREZ
LÓPEZ
Secretaria General del Consejo de
Seguridad Nuclear
D. RAMÓN GAVELA GONZÁLEZ
Director Dpto de Tecnología del CIEMAT

Con la asistencia de las personas reseñadas, se inicia la reunión a las 17:30 horas
del día 20 de enero de 2010, en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Excusan su asistencia D. Ildefonso Hernández Aguado, Director General de
Salud Pública, y Don Juan Gradolph Cadierno, Director General de Política Económica.
El Presidente, se refiere en primer lugar al fallecimiento de Juan Antonio Rubio,
Director General del CIEMAT y miembro de esta Comisión Interministerial. Los
asistentes manifiestan el sentir por el triste desenlace y destacan su gran valía
profesional y humana, así como su valiosísima aportación a la Comisión desde su
creación.
Seguidamente indica que se proceda a tratar los distintos puntos del Orden del
día establecido.
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1.

Actuaciones llevadas a cabo desde la reunión anterior.

El Presidente manifiesta que el Acta de la duodécima reunión fue remitida a los
miembros de la Comisión para comentarios, dándose por aprobada al no formularse
comentario alguno.
Seguidamente se refiere a las iniciativas adoptadas por el Consejo de Ministros
en su reunión celebrada el pasado 23 de diciembre que afectan al ámbito nuclear,
particularmente, la decisión sobre la publicación en el BOE de la convocatoria pública
para que los municipios interesados pudieran presentar sus candidaturas a albergar el
emplazamiento del ATC, publicación que se llevó a cabo el 29 de diciembre.
También informa sobre el inicio de la tramitación de la modificación de la Orden
del MITYC sobre asignaciones a los municipios afectados por instalaciones de
almacenamiento de residuos radiactivos. Se resumen las principales novedades
introducidas en la misma, entre ellas la previsión de fondos adicionales para cofinanciar
proyectos de desarrollo económico o medioambiental y se comenta sobre la asignación
anual de seis millones de euros a distribuir entre los municipios del entorno del ATC, es
decir los que tienen algún núcleo de población dentro de un círculo de radio 20
kilómetros con centro en la instalación, que pueden llegar a incrementarse en 1,8
millones de euros como consecuencia de la cofinanciación de proyectos citada
anteriormente.

2.

Actuaciones futuras de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de la
convocatoria pública.

Se analiza un calendario en el que se recogen los principales hitos contemplados
en el proceso de designación del emplazamiento del ATC y las actuaciones que durante
el mismo corresponden a la Comisión Interministerial, así como las reuniones que
deberá mantener la Comisión hasta el final del proceso. Se acuerda que las
notificaciones y comunicaciones requeridas por el procedimiento las lleve a cabo el
Presidente de la Comisión. De acuerdo con el calendario, la remisión al Gobierno del
informe con la propuesta de emplazamientos candidatos tendrá lugar hacia mediados de
junio.

3.

Varios

Ante la baja del anterior coordinador del Comité Asesor Técnico, se acuerda que
le sustituya en esta función el miembro del Comité D. Eduardo Gallego.
Se abre un intercambio de opiniones sobre las actuaciones que será preciso
llevar a cabo en materia de comunicación a medida que se vaya desarrollando el proceso
y sobre el papel que debe corresponder a cada uno de los agentes implicados en el
mismo, posibles visitas a instalaciones relacionadas, notas de prensa, etc. Se contará con
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ENRESA y el Comité Asesor Técnico para prestar el asesoramiento y apoyo técnico
que sea requerido.
Se distribuye entre los miembros de la Comisión información de carácter
divulgativo sobre el ATC elaborada por ENRESA, concretamente, un vídeo, un tríptico
y un ejemplar de la revista Estratos dedicada monográficamente al ATC, acordándose
que se de una amplia divulgación a la misma.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas.

VºBº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Pedro Luis Marín Uribe

Javier Arana Landa
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