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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO: ¿PIENSA EL GOBIERNO CONSENSUAR LA FUTURA UBICACIÓN 
DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC) A NIVEL TERRITORIAL E 
INSTITUCIONAL? (Número de expediente 180-000841.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor 
ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, la que formula el diputado 
señor Ridao i Martín. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor ministro, ¿piensa el Gobierno consensuar con las comunidades autónomas la 
posible ubicación de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares?  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
En primer lugar, me alegra que le llame almacén temporal y no cementerio o 
cementeri, lo cual ya es un primer paso en la dirección correcta. El Gobierno va a 
tomar la decisión de ubicación del almacén tras resolver un procedimiento competitivo 
en el que priman tres principios: la transparencia, la equidad y la voluntariedad. 
Transparencia, porque todo el mundo conoce el procedimiento, es público, disponible, 
incluso en Internet. Equidad, porque todos los ayuntamientos son tratados por igual, 
independientemente de donde estén y de quien los gobierne. Voluntariedad, porque la 
decisión la van a tomar los ciudadanos que vayan a vivir cerca del ATC; esos 
ciudadanos, si lo desean, podrán tener el ATC. Y por supuesto, consenso, porque 
vamos a escuchar, como no puede ser de otra forma, a las comunidades autónomas, 
pero el consenso parte de esta Cámara, que por unanimidad en el año 2004 pidió al 
Gobierno que pusiera en marcha el ATC. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. 
 



 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor ministro, supongo que a estas alturas habrá recibido 
ya la carta del presidente de la Generalitat, José Montilla, en la que se expresa de 
forma clara e inequívoca el rechazo unánime institucional y territorial a la posible 
ubicación de ese almacén en Ascó; por cierto una carta que todavía no ha tenido 
respuesta, aunque usted dijo que tenía mucho interés y curiosidad en leer. 
 
 
Lo que se le exige al Gobierno es exactamente lo contrario de lo que usted ha dicho, 
un proceso transparente y participativo, no esa especie de concurso que ha montado a 
lo Bienvenido, mister Marshall, donde ustedes engatusan a los ayuntamientos. Un 
proceso participativo quiere decir que un solo ayuntamiento no puede hipotecar el 
futuro y el bienestar de un territorio y de muchas generaciones. Señor ministro, un 
proceso participativo quiere decir no que se consulte a los ayuntamientos, sino que la 
posición de un territorio y de una comunidad autónoma sea totalmente determinante, 
porque lo que usted y su Gobierno han hecho es cambiar las reglas del juego a media 
partida. Este proceso se inició con un decreto en 2006 donde se preveía de forma 
clara que la posición de las comunidades autónomas sería determinante y, por tanto, 
vinculante. Ahora lo que hacen es iniciar un proceso de consulta donde se va a 
escuchar a las comunidades autónomas. 
 
 
En segundo lugar, no se trata de eludir ninguna responsabilidad, no se trata de un no 
por un no. Las comarcas de las tierras del Ebro en Cataluña están hartas de ser una 
especie de monocultivo nuclear, con tres centrales nucleares -una, es verdad, en fase 
de desguace-, que producen el 40 por ciento del total de la actividad nuclear del 
conjunto del Estado español. Es verdad que se consume básicamente en Cataluña, 
señor ministro, no se lo niego, pero, en coherencia con ello, se apuesta en Cataluña 
por una gestión individualizada de los residuos cerca de cada nuclear, como pasa, por 
ejemplo, en otros países como Estados Unidos, por cierto a la espera de buscar una 
solución técnica definitiva que ni usted ni yo sabemos, ni nadie lo sabe, porque lo que 
usted está haciendo es envolver esos residuos en hormigón y en acero. Cataluña, que 
es uno de los países más nuclearizados del mundo, dice basta. Que cada palo 
aguante su vela, señor ministro, y que aquellos territorios... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao, ha acabado 
su tiempo. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
No tiene mucho sentido discutir sobre el procedimiento, el procedimiento es 
democrático, está totalmente tasado, consensuado con el Parlamento; hay una 
comisión interministerial; ha habido 154 anuncios en la prensa; se ha creado una 
página web, emplazamientos.es, a la que todo el mundo tiene acceso; el 
procedimiento es inapelable. 



 
 
Ahora vayamos al contenido: ¿Cuál es la alternativa, señoría? Porque los residuos los 
tenemos; el ATC no es ni de derechas ni de izquierdas, el ATC ni siquiera es 
pronuclear o antinuclear. Tenemos unos residuos en España, un problema que 
tenemos que resolver. El ATC lo resuelve de la forma más segura y más eficiente 
económicamente. Más segura, porque el almacén individual que S.S. propone es 
mucho más arriesgado, lo dicen todos los informes técnicos. Y es más eficiente, 
porque pagar por los residuos de Vandellòs que ya tenemos en Francia cuesta 1.300 
millones de euros en sesenta años. Eso no debe hacerse habiendo alternativas más 
eficientes. Construir almacenes individuales cuesta más dinero que el almacén 
centralizado. No debe extrañar que esta sea la opción por la que van Holanda, Reino 
Unido, Estados Unidos y los países más avanzados en esta materia. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. 
 
 


