
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005749/2014
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)
Asunto:Reapertura Central de Garoña
El Gobierno español ha aprobado la normativa que permite reabrir la central nuclear de Garoña. 
Dicha instalación figura entre las más obsoletas de Europa. En los test de «stress» realizados con 
motivo de la catástrofe de Fukushima se detectaron problemas que debían resolverse con 
importantes inversiones. Las deficiencias detectadas destacaban que la central no resiste 
terremotos, presenta un riesgo de inundación muy alto en caso de rotura de las presas cercanas y 
tiene deficiencias en la custodia y protección del combustible gastado en caso de pérdida de los 
sistemas de refrigeración. También faltan medidas para reducir las concentraciones de hidrógeno, 
con riesgo de explosión en la contención del reactor. Finalmente, había deficiencias en los planes 
de emergencia ante una catástrofe nuclear en la zona. La Comisión no había recibido ningún plan 
de inversión con arreglo al artículo 41 del Tratado Euratom relativo a una modificación en la 
central nuclear de Santa María de Garoña.  
1.¿Dispone ya la Comisión de los planes de inversión citados? Si es así, ¿los considera 
suficientes para resolver estos problemas?
2.¿Ha sido informada la Comisión de las novedades normativas adoptadas para permitir la 
reapertura de la central?
3.¿Es compatible la reapertura con no realizar las inversiones citadas?
ES
E-005749/2014
Respuesta del Sr. Oettinger
en nombre de la Comisión
(18.8.2014) 
La Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita E-000370/2014 y a la 
respuesta conjunta a las preguntas E-001256/2014 y E-001508/2014. La información según la 
cual la Comisión no ha recibido aún ningún proyecto de inversión con arreglo al artículo 41 del 
Tratado Euratom sobre las modificaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña es 
correcta. Sin embargo, la legislación a la que se hace referencia en su pregunta ya ha sido 
notificada a la Comisión.


