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Ilmo. Sr. D. Alfonso Cuenca Miranda
__________________
El Presidente, D. Fernando Carlos Rodríguez Pérez, abre la sesión a las once horas
y treinta y cinco minutos.
En primer término, la Comisión aprueba el acta de la sesión anterior, que tuvo lugar
el 18 de enero de 2018.

Seguidamente se entra en el primer punto del orden del día relativo a la contestación
del Gobierno de preguntas orales.
Tras agradecer al Secretario de Estado de Energía, Sr. Navia Simón, su presencia
en la Comisión, el Sr. Presidente cede la palabra al senador Mulet García (GPMX) quien
formula, de manera agrupada las siguientes preguntas:
Pregunta sobre las obras y contrataciones externas realizadas en la ejecución del
proyecto Castor, con indicación de la cuantía económica que representan
(681/001451).
Pregunta sobre las cantidades a las que ascendían los contratos no formalizados
bajo fórmulas concurrenciales en la ejecución del proyecto Castor, con indicación de
los conceptos correspondientes (681/001452).
Pregunta sobre los motivos por los que se tuvo tanta condescendencia desde el
Gobierno con los promotores del proyecto Castor (681/001453).
Pregunta sobre el encaje legal que tuvo el hecho de que la empresa promotora del
proyecto Castor fuese aumentando el coste de las instalaciones en pocos meses, así
como la adjudicación sin precio de determinados trabajos (681/001454).
Contesta el Secretario de Estado de Energía, produciéndose a continuación sendos
turnos de réplica y dúplica.
Interviene de nuevo el senador Mulet García (GPMX) quien formula la pregunta
sobre el procedimiento que se sigue en España para el cierre de pozos petrolíferos o
cualesquiera otros de la industria petroquímica, con indicación de los documentos que se
tramitan para ello y de las medidas de seguridad que se adoptan (681/001455). Contesta el
Secretario de Estado de Energía, produciéndose a continuación sendos turnos de réplica y
dúplica.
Hace uso de la palabra el senador Mulet García (GPMX) para formular, de forma
agrupada, las siguientes preguntas:
Pregunta sobre si puede tener consecuencias para la salud de las personas el
arranque de encinas efectuado por la empresa Berkeley Minera España, S.L. en el
municipio de Retortillo (Salamanca) para la construcción de un almacén de residuos
radiactivos, al liberarse gas radón existente en el subsuelo (681/001456).
Pregunta sobre si han sido autorizadas por parte del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital las obras de desmonte y tala de encinas efectuadas por la empresa
Berkeley Minera España, S.L. en el municipio de Retortillo (Salamanca) para la
construcción de un almacén de residuos radiactivos (681/001457).
Pregunta sobre si el desvío de la carretera, la realización de la balsa y la tala de
encinas puede haber determinado un cambio en las condiciones naturales del
terreno antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya valorado el
programa de vigilancia radiológica ambiental preoperacional, en relación con la
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construcción de un almacén de residuos radiactivos en el municipio de Retortillo
(Salamanca) (681/001458).
Pregunta sobre si las obras efectuadas por la empresa Berkeley Minera España, S.L.
en el municipio de Retortillo (Salamanca) para la construcción de un almacén de
residuos radiactivos se han ajustado a los trabajos preliminares permitidos por la
autorización previa otorgada (681/001459).
Contesta el Secretario de Estado de Energía, produciéndose a continuación turnos
de réplica y dúplica.
Interviene el senador Mulet García (GPMX) para formular su pregunta sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar que los consumidores y usuarios
acaben pagando en sus facturas las indemnizaciones derivadas de la suspensión del
proyecto Castor (681/001460). Contesta el Secretario de Estado de Energía, produciéndose
a continuación sendos turnos de réplica y dúplica.
Interviene de nuevo el senador Mulet García (GPMX) para formular su pregunta
sobre si el Gobierno tiene intención de permitir que las autoridades, organizaciones y
población portuguesa, en general, puedan participar en un proceso de información pública
sobre la instalación radiactiva del municipio de Retortillo (Salamanca) (681/001461).
Contesta el Secretario de Estado de Energía, produciéndose a continuación sendos turnos
de réplica y dúplica.
Finalmente hace uso de la palabra el senador Mulet García (GPMX) para formular su
pregunta sobre si el Gobierno ha adoptado alguna medida en relación con la Resolución
adoptada por el Pleno de Les Corts Valencianes sobre la derogación inmediata del Real
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo (681/001472).
Contesta el Secretario de Estado de Energía, produciéndose a continuación turnos
de réplica y dúplica.
Tras agradecer al Secretario de Estado su comparecencia el Sr. Presidente
suspende la sesión por un tiempo de dos minutos.
Se reanuda la sesión para entrar en el debate de las mociones. Se debate en primer
lugar la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la
planificación del eje de la red eléctrica entre Caparacena, Baza y La Ribina, que uniría
Granada con Almería. (661/000815). El Sr.Presidente cede la palabra al senador Martínez
Olmos quien defiende la moción. En turno de portavoces intervienen el Sr. Castellana
Gamisans, por el G. P. de Esquerra Republicana; la Sra. Jiménez García, por el G. P.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la Sra. Martín Gómez, por el G. P. Popular
en el Senado.
Se debate la segunda moción, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno al cierre y desmantelamiento de la central
nuclear de Cofrentes (Valencia/València) al finalizar la actual prórroga de funcionamiento.
(661/000827). Para su defensa interviene la Sra. Jiménez García. En turno de portavoces
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interviene el senador Mulet García, por el G.P. Mixto; el senador Castellana Gamisans, por
el G. P. de Esquerra Republicana; la senadora Jiménez García, por el G. P. Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; el senador Mato Escalona, por el G. P. Socialista, y
el senador Pascual Madina, por el G. P. Popular en el Senado.
Se reanuda la sesión tras una pausa de cinco minutos y se pasa a la votación de las
mociones en el mismo orden del debate.
Por lo que respecta a la moción del G. P. Socialista, por la que se insta al Gobierno a
la planificación del eje de la red eléctrica entre Caparacena, Baza y La Ribina, que uniría
Granada con Almería (661/000815) se obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 8; en
contra, 15; abstenciones, 2. En consecuencia, queda rechazada.
En relación con la moción del G. P. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por
la que se insta al Gobierno al cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes
(Valencia/València) al finalizar la actual prórroga de funcionamiento (661/000827), se
obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 15; abstenciones, 6. En
consecuencia, queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las trece horas y
cuarenta y cinco minutos.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fernando Carlos Rodríguez Pérez

EL SECRETARIO 1º DE LA COMISIÓN

Luis González Ruiz

4

