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__________________
El presidente, D. Fernando Carlos Rodríguez Pérez, abre la sesión a las dieciséis
horas y cinco minutos.
Seguidamente se entra en el primer punto del orden del día relativo a la
comparecencia, de la Directora de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), Dña. Ana
Larrañaga Larrañaga, para explicar los retos de presente y futuro del turismo, en general, y
de España, en particular. (715/000374)
El Sr. presidente cede la palabra a la Sra. Larrañaga Larrañaga para hacer una
exposición general sobre el objeto de la comparecencia. En turno de portavoces, interviene
el senador Guardingo Martínez, por el G. P. Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; el senador Palomo García, por el G. P. Socialista, y el senador
Almodóbar Barceló, por el G. P. Popular en el Senado. Contesta a los intervinientes la Sra.
Larrañaga Larrañaga.

Tras agradecer a la directora de la Feria Internacional de Turismo su presencia en la
Comisión, el Sr. presidente suspende la sesión a las diecisiete horas y treinta y cinco
minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciocho horas con el segundo punto del orden del día
relativo a la contestación del Gobierno a preguntas orales.
El Sr. presidente informa de la retirada de las preguntas formuladas por el senador
Mulet García (GPMX), números de expediente 681/002091 y 681/002118.
Tras agradecer al secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, Sr. Lassalle Ruiz, su presencia en la Comisión, el Sr. presidente cede la
palabra al senador Aubà Fleix (GPER) quien formula, de manera agrupada las siguientes
preguntas:
Pregunta sobre la empresa o sociedad de la que depende la contratación y relación
laboral del personal que viene realizando las tareas de mantenimiento de las
instalaciones de la plataforma de extracción de gas Castor, con indicación de la
relación legal de la misma con Enagás, S.A. (681/002044)
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para realizar o encargar un estudio
para conocer el coste económico del sellado y desmantelamiento de todas las
instalaciones de la plataforma de extracción de gas Castor. (681/002049)
Pregunta sobre la duración prevista por el Gobierno para las tareas de
mantenimiento de las instalaciones marítimas y terrestres de la plataforma de
extracción de gas Castor que está realizando Enagás, S.A. (681/002050)
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para dar cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Supremo por la que se ordena el desmantelamiento de las instalaciones del
proyecto Castor. (681/002685)
Digital.

Contesta el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda

El Sr. presidente cede la palabra al senador Navarrete Pla (GPMX), quien formula la
pregunta sobre el responsable de diseñar el contrato del concurso de construcción de las
infraestructuras del proyecto Castor. (681/002056). Contesta el secretario de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, produciéndose a continuación sendos turnos
de réplica y dúplica.
Interviene de nuevo el senador Navarrete Pla (GPMX), quien formula la pregunta
sobre la causa por la que el Gobierno optó por indemnizar a la empresa Escal UGS, S.L., y
encargar a Enagás, S.A. la hibernación de las instalaciones del proyecto Castor.
(681/002068). Contesta el secretario de Estado de la Información y la Agenda Digital.
Hace uso de la palabra el senador Navarrete Pla (GPMX), quien formula la pregunta
sobre la opinión del Gobierno en relación con el proceso de digitalización de las emisiones
de radio a través de la red DAB (Transmisión Digital de Audio) en lugar de la red FM.
(681/002092). Contesta el secretario de Estado de la Información y la Agenda Digital.
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Finalmente interviene el senador Navarrete Pla (GPMX), quien formula la pregunta
sobre los informes realizados en relación con los incidentes ocurridos en la central nuclear
de Cofrentes (Valencia/València) que la han mantenido parada durante dos meses, así
como las previsiones del Gobierno sobre el futuro de esta central nuclear. (681/002095).
Contesta el secretario de Estado de la Información y la Agenda Digital.
El Sr. presidente da la palabra al senador Rufà Gràcia (GPER), quien formula, de
manera agrupada, las siguientes preguntas:
Pregunta sobre la fase en la que está el estudio para alargar la viabilidad de las
centrales nucleares de Ascó y Vandellòs II, en la provincia de Tarragona.
(681/002513)
Pregunta sobre si se han iniciado contactos con las entidades locales y la Generalitat
de Cataluña para valorar conjuntamente la decisión de alargar la operatividad de las
centrales nucleares de Ascó y Vandellòs II, en la provincia de Tarragona.
(681/002515)
Pregunta sobre si cree el Gobierno que el sistema de producción eléctrica peninsular
necesita alargar la operatividad de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II, en
la provincia de Tarragona, para asegurar el suministro eléctrico. (681/002516)
Contesta el secretario de Estado de la Información y la Agenda Digital.
Interviene el senador Cleries i González (GPN), quien formula, de forma agrupada,
las siguientes preguntas:
Pregunta sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para reconducir el Real
Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en
relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, con el que se
acordó la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas
Castor y el pago de una compensación económica a la empresa Escal UGS, S.L.
(681/002530)
Pregunta sobre la solución prevista por el Gobierno para la compensación económica
a la empresa Escal UGS, S.L, contemplada en el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y
la titularidad de centrales nucleares, con el que se acordó la hibernación de las
instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas Castor y dicha compensación.
(681/002531)
Pregunta sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el Gobierno como
consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte del Real
Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en
relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, con el que se
acordó la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas
Castor y el pago de una compensación económica a la empresa Escal UGS, S.L.
(681/002532)
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Contesta el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital, produciéndose a continuación sendos turnos de réplica y dúplica.
Tras agradecer al secretario de Estado su comparecencia el Sr. Presidente, no
habiendo más asuntos que tratar, levanta la sesión siendo las diecinueve horas y cinco
minutos.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fernando Carlos Rodríguez Pérez

EL SECRETARIO 1º DE LA COMISIÓN

Luis González Ruiz
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