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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
insta al Gobierno a desestimar la solicitud de prórroga de la central nuclear de Santa María de
Garoña, en Burgos, y acordar su inmediato desmantelamiento.
(661/000553)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 6 de junio de 2017, ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000553
AUTOR: COMISIÓN DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, en su sesión
del día 17 de mayo de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a desestimar la solicitud de prórroga
de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, y acordar su inmediato desmantelamiento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_108_902

Palacio del Senado, 6 de junio de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado, en su sesión celebrada el día 17 de
mayo de 2017, ha rechazado la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea (n.º de expediente 661/000553) con el siguiente texto:
«La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_108_902

1. Desestimar la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la Central
Nuclear de Santa María de Garoña y renunciar definitivamente a la reapertura de dicha instalación
bajo ningún concepto técnico ni económico.
2. Continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad
para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
y conforme un calendario público de desmantelamiento.
3. Elaborar al mismo tiempo un Plan de Reactivación Económica de la zona, efectivo y
dinamizador de la actividad de la comarca alrededor de alternativas productivas sostenibles,
limpias y seguras.»
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