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D. BERNAT PICORNELL GRENZNER, Senador designado por el Parlamento de
Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
El pasado domingo 28 de octubre la isla de Menorca sufrió los efectos de un tornado.
El mismo ocasionó numerosos desperfectos a lo largo de su recorrido, que se
extendió desde Cala En Porter a Favàritx. Entre estos desperfectos se vieron
afectadas hasta cuatro torres de electricidad que dejaron algunos municipios de la
isla sin luz.
El impacto de este corte de electricidad afectó a más de 38.000 abonados de la isla,
dejando a algunos de ellos más de 55 horas sin corriente.
En enero de 2018, el Gobierno del Estado se comprometió, a través de su Secretario
de Estado de Energía, a activar un plan de contingencia para garantizar el sistema
eléctrico de Menorca.
1. ¿Se elaboró dicho plan de contingencia?
2. ¿En caso afirmativo, qué medidas se recogían en dicho plan?
3. ¿Han trabajado conjuntamente con los distintos Gobiernos para elaborar el plan?
4. ¿Quién tiene conocimiento del plan? ¿Lo han compartido con el Govern de la Illes
Balears? ¿Y con el Consell de Menorca?
5. ¿Está satisfecho el Gobierno del resultado de la elaboración del plan de
contingencia?
6. ¿Qué posibles situaciones de emergencia quedan recogidas en el plan?
7. ¿Se contemplaban fenómenos naturales como una posible causa de activación del
plan? ¿Cuáles?

8. ¿En el caso necesario de activación del plan, cuáles son las medidas que se
deben llevar a cabo? ¿Con qué tiempo deben llevarse a cabo?
9. ¿Cuántas horas prevé, el plan, que podrían pasar entre el corte de suministro y el
restablecimiento total de la electricidad?
10. ¿Cree el Gobierno que es aceptable mantener miles de personas sin electricidad
durante casi 50 horas?
11. ¿Tiene previsto el Gobierno destinar ayudas económicas a los afectados por el
corte de electricidad?
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