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D. JOSEP RUFÀ GRÀCIA, Senador electo por Tarragona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU y D.
XAVIER CASTELLANA GAMISANS, Senador electo por Lleida, del GRUPO
PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:
El Consejo de Ministros autorizó a la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) la
celebración de un contrato para el diseño, apoyo a la licitación construcción y
suministros de nuevos equipos para realizar el almacenamiento del combustible
nuclear gastado para las central nuclear de: Vandellòs II (Camp de Tarragona)
Los nuevos ATI estarán basados en cápsulas metálicas soldadas y envueltas de
hormigón, pero ello no garantiza que no pueda existir una fuga del material
almacenado.
1. ¿Qué opinión mantiene el Consejo de Seguridad Nuclear respecto de este tema?
2. ¿Ha iniciado algún tipo de informe preliminar el Consejo de Seguridad Nuclear en
materia de seguridad nuclear, protección radiológica y protección física y este ha sido
revisado con los ministerios afectados?
3. ¿Cómo tiene previsto el Gobierno que cada almacén (ATI) disponga de su propia
celda caliente, para actuar con urgencia en caso de fuga?
4. ¿Ya ha recibido el Gobierno algún tipo de pre-estudio y/o de impacto ambiental
por parte de ENRESA?
5. ¿En qué situación se encuentra la tramitación el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica del 7º Plan de Residuos Radioactivos, iniciada el 18 del pasado
año?
6. ¿En qué fecha se remitió al promotor por parte del Gobierno y de sus estamentos
el documento de alcance del estudio ambiental estratégico?
7. ¿En qué fecha se tiene previsto el promotor enviar el estudio ambiental estratégico
que afecta directamente la comarcas del Camp de Tarragona?
8. ¿Además de la reunión anual cuantas reuniones se han realizado con los
municipios de las áreas nucleares que participan en los Comités de información que,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento sobre instalaciones

nucleares y radiactivas?
9. ¿El Gobierno, ha descartado la construcción de un ATC en territorio español?
¿Dónde piensa ubicarlo?
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