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Sessió 13 de la CIPC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC) s’obre a les tres 

de la tarda i set minuts. Presideix Ferran Civit i Martí, acompanyat del vicepresident, Narcís 

Clara Lloret, del secretari, Lucas Silvano Ferro Solé, i del secretari en funcions David Cid 

Colomer. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, pel G. P. de Ciutadans; 

Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Re-

publicà; Rosa Maria Ibarra Ollé i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avan-

çar, i Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el geòleg Antonio Aretxabala Díez, l’exministre d’Indústria, 

Comerç i Turisme José Montilla i Aguilera i el conseller delegat del Banco Santander, José 

Antonio Álvarez Álvarez, acompanyat del secretari general, Jaime Pérez Renovales.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Antonio Aretxabala, geòleg, davant la Comissió d’Investigació so-

bre el Projecte Castor (tram. 357-00397/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Cas-

tor. Compareixença.

2. Compareixença de José Manuel Soria López, exministre d’Indústria, Energia i Tu-

risme, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor 

(tram. 365-00119/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

3. Compareixença de Teresa Ribera Rodríguez, ministra de Transició Energètica i Medi 

Ambient i ex-secretària d’estat de Canvi Climàtic, en qualitat de testimoni, davant la Comis-

sió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 365-00120/12). Comissió d’Investigació 

sobre el Projecte Castor. Compareixença.

4. Compareixença de Juan José Durán, director del Departament de Recursos Geolò-

gics de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 

d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 365-00121/12). Comissió d’Investigació sobre 

el Projecte Castor. Compareixença.

5. Compareixença de José Montilla i Aguilera, exministre d’Indústria, Comerç i Turisme, 

en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 

365-00118/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

6. Compareixença de José Antonio Álvarez Álvarez, conseller delegat del Banco San-

tander, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor 

(tram. 365-00117/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

El president

Bé, bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
Avui segurament serà l’última comissió amb compareixences, per tant, se sobreen-

tén, doncs, que després de l’estiu..., i jo proposaria des de la Mesa que fos el dia 16 de 
setembre, que seria el primer dilluns després de les vacances en el qual no hi ha Ple, 
quan els diferents grups poguessin presentar les conclusions. No sé si els sembla bé; si 
no, després, quan s’acabi la comissió, ho parlem amb els diferents grups parlamentaris.

Perquè avui, com saben, és això: hi haurà les últimes compareixences. Queda 
gent pendent, però com ja he manifestat alguna altra vegada, la gent que ve d’altres 
administracions, en aquest cas d’institucions espanyoles, seguint un dictamen del 
Consell d’Estat declinen i excusen no venir, cosa que, ho torno a repetir, trobo una 
falta de respecte per a tots vostès i per a tota la gent que representin, i lògicament 
per als damnificats que van patir el cas Castor.

Compareixença d’Antonio Aretxabala, geòleg
357-00397/12

I, dit això, ja podem connectar amb la primera compareixença, amb el senyor 
Aretxabala.
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Buenas tardes, señor Aretxabala.
(El compareixent intervé mitjançant videoconferència.)

Antonio Aretxabala Díez (geòleg)

Bona tarda. ¿Qué tal?

El president

¿Me escucha bien? Soy Ferran Civit, el presidente de la comisión del Castor.

Antonio Aretxabala Díez

Muy bien, encantado. Sí, perfectamente.

El president

Perfecto, muchas gracias. Haremos y procederemos tal como hacemos en todas 
las comisiones: usted tendrá veinte minutos para exponer lo que quiera, los puede 
gastar o no, y después haríamos toda una ronda con todos los grupos parlamenta-
rios para que hagan las consideraciones que sean pertinentes. Si procede, pues habrá 
otra ronda para que hagan más preguntas los grupos parlamentarios. ¿De acuerdo? 
(Pausa.) Y muchísimas gracias por su presencia aquí, aunque sea telemáticamente.

Dicho esto, puede empezar cuando quiera. Gracias.

Antonio Aretxabala Díez

Bueno, lo primero, gracias a la comisión por la invitación. Considero que es algo 
necesario y muy pertinente, el hacer el seguimiento de esta comisión.

Realmente yo no sé las causas por las que ustedes decidieron que yo estuviese 
en esta comisión, me imagino que será, pues, porque tuve cierta actividad, ¿no?, in-
formativa sobre todo, y a través de los medios de comunicación estuve opinando, y 
sobre todo creo que fui la primera persona que dijo claramente, declaró a través de 
los medios de comunicación, por ejemplo ABC o Diari de Tarragona, que lo que es-
taba sucediendo era clarísimamente..., bueno, no, las pruebas circunstanciales eran 
infalibles y se estaba produciendo una sismicidad inducida. Luego se habló en tér-
minos de si era «adelantada», incluso se llegó a decir que la sismicidad que se esta-
ba produciendo por el Castor era una sismicidad adelantada, en el sentido de que se 
iba a producir en algún momento en los próximos miles de años y que lo que hizo 
la inyección de gas simplemente fue adelantarla.

Sin más, yo quería decir eso, que el trabajo que yo hice en su momento fue a tra-
vés sobre todo de medios de comunicación. Coincidió que ese año, en el año 2013, 
un compañero geólogo del CSIC y yo habíamos presentado un trabajo sobre la in-
fluencia climática y la inyección de fluidos en zonas subterráneas que podían pro-
ducir sismicidad en una reunión que hubo con la American Geophysical Union –la 
Sociedad Geofísica Americana. Esto fue en Cancún, en México.

Allí conocimos y pudimos entablar amistad, incluso, pero sobre todo intercam-
biar información técnica, con personas que estaban en el mundo, también, de las in-
yecciones de fluidos en la corteza terrestre. Y nos sorprendió gratamente cómo, por 
ejemplo, en los Estados Unidos hay una apertura muy democrática al respecto y una 
información bastante bien modulada, porque las mismas empresas que producen los 
sismos, a veces de magnitudes grandes como ha podido ser en el caso de Oklahoma, 
por inyección de fluidos provenientes de la industria del gas y del petróleo, ellos 
mismos iban a hablar con las personas afectadas y, bueno, pues abiertamente se les 
decía: «Nuestra actividad es una actividad sismogenética, vamos a producir terre-
motos, esperemos que estén dentro de las escalas...»

Es decir, no se negaba, no había ninguna empresa ni tampoco ningún dirigente 
político que lo negase, de hecho, incluso iban a las reuniones con los vecinos. Y esto 
nos sorprendió bastante, porque, claro, esa cultura bien consolidada, democrática, 
que existía en estas zonas que aprovechaban el medio tanto para almacenamiento 
como para la explotación o exploración incluso, ¿eh...? Lo hacían de forma abierta y 
no salían de allí exaltados, ni tampoco grandes mentiras al respecto.
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Lo que nos chocó fue que, cuando empezó el problema aquí en el antiguo alma-
cén de Amposta, con los datos que ya existían, pues..., de hecho cuando esto estaba 
en proyecto, en el año 2012, en noviembre de 2012, un año prácticamente antes de 
que empezasen los temblores, Miguel de las Doblas fue invitado en un blog que yo 
tenía para mis alumnos –en ese momento era profesor en la Universidad de Navarra, 
igualmente era director técnico en el laboratorio de arquitectura–, y los propios 
alumnos me preguntaron, en ese momento que estaba tan de moda, lo de la fractura 
hidráulica, fracking, la inyección de fluidos de alta presión en el terreno y cómo se 
provocaba la sismicidad.

Acudí a esta persona, que tenía unos conocidos avances al respecto, estudiados 
otra vez, tanto de la sismicidad inducida por la construcción por ejemplo de embal-
ses y la inyección de fluidos en el terreno, ¿no? Esta persona escribió en un docu-
mento, que se les pasó a los alumnos y tal, que, en el futuro, en el año 2013, se iba 
a construir una plataforma frente a Vinaroz, que era el proyecto Castor, y que ya..., 
era conocida como actividad sismogenética y que iba a producir, pues, problemas de 
sismicidad. Esto con un año de antelación, ¿eh?

Luego ya nos enteramos también que no solamente había sido él, sino que tam-
bién por ejemplo el Observatorio Sismológico del Ebro había advertido de todo el 
asunto. Y Shell España, también, cuando abandonaron el almacén, ellos dijeron..., 
cuando se les preguntó dijeron que sí, que habían provocado en su momento, en los 
años setenta, ¿eh?, algún que otro terremoto pequeño. Pero bueno, que es normal, es 
decir, que negarlo era absurdo.

Y sin embargo estábamos asistiendo a un bombardeo de noticias en las que se es-
taba negando por parte de los propios técnicos, ¿no?, y también de algunos políticos, 
que les decían: «Esto no es nuestro.» Incluso se llegaron a decir cosas tan absurdas 
como que los..., yo me acuerdo de que José Manuel Soria llegó a decir que los terre-
motos que estaban por debajo de 3 en la escala de Richter eran, sí, provocados por 
las inyecciones, pero los que estaban por encima de 3 se daban de forma natural.

Otra de las grandes contradicciones que yo detecté fue el hecho de que en un 
principio se hablaba de que era normal que pasara eso porque aquella zona era una 
zona sísmicamente muy activa, entonces, bueno, se conocieron muchos terremotos 
históricos, lo cual no es verdad, porque digamos que Castellón es la Vizcaya del 
Mediterráneo, ¿no?, es decir, es una zona que realmente no presenta una sismicidad 
histórica relevante; con una cierta potencialidad, eso sí, pero no había datos históri-
cos de terremotos recientes conocidos. Digamos que Vizcaya, así como Valladolid 
y Castellón, son las tres zonas menos sísmicas de la península Ibérica.

Por tanto, bueno, era contradictorio decir que..., si realmente eso era una zona 
sísmica, ¿eh?, pues entonces por qué haces un almacén allí sabiéndolo, ¿no? Y si 
realmente luego, como se dijo..., las mismas personas que dijeron que era una zona 
sísmica llegaron a decir que no lo era, pero que había un problema en cuanto a mag-
nitudes bajas, pero que nunca se llegó a tocar la falla de Amposta, que era la temi-
ble, puesto que hablamos de una falla que tiene una longitud de entre cincuenta y 
sesenta kilómetros que sí provocaría terremotos importantes.

Estamos hablando ya de terremotos de escala 7. Escala 7 ya supone un varapalo 
importante para todas las poblaciones costeras, estamos hablando de un terremo-
to de magnitud..., incluso sería el segundo terremoto que afectase a la península 
Ibérica en los últimos siglos, ¿eh?, que estuviese por encima de una escala impor-
tante, de escala 7. Sería comparable, a lo mejor, en efecto, al que sucedió en 1755, 
conocido como terremoto de Lisboa, ¿no?, que produjo un tsunami con olas incluso 
de veinte metros de altura en algunas zonas, y que llegó a matar directa o indirecta-
mente a cien mil personas, en aquella época –hablamos del siglo xviii.

Bien, al margen de estos problemas que pueda generar cualquier actividad, pues-
to que no hay riesgo cero, había información también en algunas tesis doctorales, 
había información incluso por una demanda que puso la asociación de vecinos en 
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defensa de las tierras del Sénia. Y yo creo que, a pesar de que el problema es muy 
poliédrico y tiene –es muy holístico– una vertiente, una dimensión humana, social, 
por supuesto económica, que ahora estamos pagando, ¿no?, y también técnica, por 
supuesto, se intentó abarcar solamente desde el aspecto técnico, lo que para mí es 
un error, ¿eh? Y, bueno, pues había muchas cosas que decir sobre las personas afec-
tadas, las personas que tuvieron o no tuvieron en su momento la información su-
ficiente, o no quisieron tenerla o simplemente la obviaron, porque les emocionaba 
el proyecto, pero creo que un proyecto de tal envergadura debiera haber sido consi-
derado desde el punto de vista geológico de una forma muchísimo más minuciosa.

Yo creo que, con esta pequeña introducción –este es mi parecer, ¿eh?, simple-
mente–, ya es suficiente.

El president

Muy bien, pues muchas gracias. Daríamos turno a los grupos parlamentarios. El 
diputado Domínguez, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí; buenas tardes y gracias por participar. Voy a hacer una serie de preguntas, la 
primera de todas..., todas están muy relacionadas, pero es una manera de preguntar 
de diferente manera casi que lo mismo. Lo primero es si nos pudiera explicar un 
poco, a parte de los comunicados en prensa y la actividad que tuvo después, la rela-
ción que tuvo usted con el proyecto o con proyectos parecidos, para que nos quedara 
clara su experiencia en este tema.

Y, después, las preguntas son, a ver: ¿hubo irregularidades respecto a continuar con 
un proyecto sabiendo el riesgo que tenía? Este riesgo que hubo, ¿es habitual en este 
tipo de proyectos? Y la actividad que se produjo, la actividad sísmica, ¿estaba por en-
cima del riesgo asumible, o se desmarcó de lo que presumiblemente se podía asumir?

Y en cuanto a los fallos, ¿qué es lo que falló? ¿El proyecto en sí mismo o falló la 
información y la publicidad previa que se tenía que haber dado a la población para 
saber que en este proyecto había unos riesgos? ¿Hubiera sido exigible un protocolo 
de pruebas de carga como en los embalses? ¿Y cómo es que no se hizo?

Y, por último, el protocolo posterior a los sismos, en el que se decidió parar la 
actividad, ¿fue correcto o se tardó más de lo debido?

Por mi parte ya está. Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Socialista. Endavant, 
diputat Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Agradecerle su presencia en esta comisión y también los es-
tudios que ha publicado respecto a los problemas derivados de la plataforma Castor.

En uno de los estudios que usted ha publicado, y que me ha parecido que confir-
maba ahora en su intervención, nos decía que Castellón, o la zona de la que estamos 
hablando, es de las zonas con menos sismicidad de la península. Y en el mismo artí-
culo en el que publicó usted..., en septiembre del año 2013, hablaba de la sismicidad 
inducida por las inyecciones de gas.

Mi pregunta..., o haré dos preguntas, ¿no?: si usted cree que, con los datos dispo-
nibles, Escal –la concesionaria– aceleró la introducción de gas colchón a presiones 
no aconsejables que pudo originar esta sismicidad inducida.

Dos, ¿qué opinión le merece el informe del Instituto de Tecnología de Massachusetts 
respecto a los problemas derivados de la plataforma Castor?

El president

Gràcies, diputat. Ara el Grup dels Comuns, el diputat Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Muchas gracias, señor president. Muchas gracias al compareciente Aretxabala por 
su intervención. Yo destaco dos cosas, que creo que son fundamentales, de lo que us-
ted ha dicho; si he entendido bien, una es la defensa de que la sismicidad fue inducida 
por las inyecciones de gas, y otra, una falta de minuciosidad en el informe geológico.

Yo le quería hacer una pregunta sobre ambas: ¿qué elementos considera usted 
que fueron, digamos, evidentemente insuficientes para evaluar el riesgo sísmico del 
proyecto? Es decir, se hizo una valoración de impacto ambiental sin informe sísmi-
co, pero también es cierto que se hizo un modelo geológico manifiestamente insu-
ficiente o manifiestamente erróneo para los datos que luego experimentalmente se 
han podido constatar. Por lo tanto, esa sismicidad inducida, ¿usted la achaca, diga-
mos, a las fallas en el diseño del propio proyecto geológico o la achaca también a la 
actitud de la empresa a la hora de inyectar el gas, o a una combinación de ambas?

Y, luego, con los conocimientos técnicos y, digamos, con la capacidad técnica del 
momento en que se efectúa esta evaluación del impacto ambiental, ¿era posible deter-
minar el riesgo sismológico que luego ha acontecido en la zona? Es decir, ¿había todos 
los instrumentos que hoy se tienen para determinar, digamos, que fue un procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental insuficiente para un proyecto de tal envergadura?

Y, por último, y, digamos, en clave de evaluar el desastre del Castor a futuro, 
¿qué procedimientos o qué elementos considera usted imprescindibles que no se 
vuelvan a repetir a la hora de proyectar una macrooperación como la actual?

Nada más, y muchísimas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, diputada Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por su comparecencia. Nos 
consta todo el trabajo y el rigor con el que ha hecho determinados estudios en rela-
ción con este proyecto.

Con su intervención nos ha venido a decir que la inyección de fluidos en la corteza 
terrestre es una actividad sismogénica, y entonces entiendo que inyectar fluidos en la 
corteza terrestre puede provocar terremotos o podría provocarlos. Que, además, el hec-
ho de que la falla de Amposta estuviera tan cerca de donde se pretendía desarrollar este 
proyecto, que es una falla de cincuenta a sesenta kilómetros, podía comportar incluso 
terremotos de una escala importante, mayor a 7, que incluso podía provocar unas con-
secuencias muy graves sobre la ciudadanía que vivía en las poblaciones colindantes.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que usted se ha referido al informe del 
Observatori de l’Ebre, de la evaluación de impacto ambiental, nosotros le quería-
mos preguntar si como profesional comparte el informe de su compañera Arantza 
Ugalde, en el que dice que tanto los propietarios como las compañías que operan 
proyectos en general de inyección de fluidos, y en este caso particular de almacena-
miento de gas, tienen el deber y la obligación profesional de entender los riesgos in-
herentes a esta actividad y de realizar acciones razonables para minimizarlos. Esas 
actividades están ya reguladas en varios países, como ha comentado muy bien usted, 
y deberían incluir como mínimo, por una parte, pruebas que aseguren las presiones 
debidas a la inyección, es decir, que estas presiones sean debidas y no causen frac-
turas en las rocas y, por tanto, se necesita o se precisa un trabajo de monitorización 
sísmica rutinario que permita tomar decisiones sobre la actividad en el futuro.

Exactamente nos queremos centrar en esto: no hay una monitorización sísmica 
rutinaria que permita tomar decisiones sobre la actividad en el futuro. Aun así, se 
declara la urgencia del proyecto y aun así se presume que la empresa tiene la capa-
cidad en relación con recursos humanos, recursos técnicos, económicos y operativos 
para desarrollar este proyecto. ¿Qué consideración profesional le merece a usted que 
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se declarara la urgencia de este proyecto a pesar de no existir esta monitorización ni  
de conocer si la empresa tenía la capacidad, en relación con estos aspectos que le 
acabamos de comentar, de desarrollar dicho proyecto?

Muchísimas gracias por su intervención.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà, el diputat 
Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Muy buenas tardes. Bien, también agradecer sus explicaciones. En todo caso, 
muchas de las cosas que queríamos plantear ya las han planteado anteriormente 
otros compañeros; aunque sea reiterado hacer algún apunte adicional, las preguntas 
van en la misma línea de las que ya se han formulado.

En todo caso, hemos tenido en esta comisión la oportunidad de analizar y de escuc-
har testimonios y puntos de vista muy diferentes al respecto, y es obvio que a estas al-
turas la conclusión de que la actividad sísmica era inducida por lo que era el desarrollo 
del proyecto Castor en estos momentos nadie lo discute. Si alguna cosa o alguna aporta-
ción podemos hacer es en cuanto a dónde están las responsabilidades, tanto por el mero 
hecho de conocerlas, que ya de por sí es importante, como por el hecho de evitar que 
en un futuro puedan volverse a producir situaciones de estas mismas características.

En todo caso, evidentemente, los problemas se han podido derivar en este proyec-
to porque la parte técnica ha fallado, porque no ha sido capaz de prevenir, de iden-
tificar consecuencias de la magnitud de las consecuencias que se generaron. Y, por 
tanto, estaría bien identificar si es necesario disponer de mucha más información de 
carácter técnico de la actividad sísmica de cara al futuro, porque evidentemente no 
estamos delante del único proyecto, ni mucho menos..., también en su currículum 
me parece que ya ha trabajado en Lorca y, por tanto, no estamos ante el único punto 
donde se ha sufrido actividad de carácter inducido. Por tanto, ¿hace falta más cono-
cimiento técnico para evitar que esto se pueda producir en el futuro?

En el segundo caso, ¿considera que hay dolo empresarial? ¿La empresa conocía 
que podía generarse esta actividad sísmica inducida?

Y, en tercer lugar, ¿la Administración dispone de los mecanismos para identifi-
car que...?, ¿a través de la petición obligatoria de informes y de estudios, o a través 
de estructuras internas, tiene la capacidad o tenía que haber tenido la capacidad de 
identificar que podían generarse problemas? Y en este caso, ¿sería necesario que  
la Administración corrigiera sus estructuras o sus procedimientos para evitar que en 
el futuro puedan generarse situaciones de esas características?

Usted también ha hecho referencia a los terremotos de la época de la explotación 
de la Shell en los años setenta, vinculados también con los estudios que posteriormente 
identificó o aportó el Observatorio del Ebro. ¿Considera que con esta información era 
suficiente como para prevenir o identificar estos posibles problemas de cara al futuro?

Y una última pregunta sería sobre el desmantelamiento del Castor. Estamos donde  
estamos, y en estos momentos quedan procesos abiertos. Pero, evidentemente, desde 
la perspectiva territorial y de la preocupación de los vecinos de la zona del Castor, 
continua manteniéndose la preocupación de, si las cosas se han hecho como se han 
hecho y se han provocado los terremotos que se han provocado..., evidentemente el 
miedo, el temor de que en un futuro las cosas se puedan volver a realizar de la mis-
ma manera, o de la misma mala manera, y que puedan generarse problemas en la 
zona de cara al futuro. ¿Considera que tiene personalmente información sobre qué 
mecanismos deberían aplicarse para evitar que en un futuro se vuelvan a ver pro-
blemas de estas características?

Yo, en todo caso, acabar agradeciéndole también nuevamente sus aportaciones, 
tanto hoy como las que ha hecho en el pasado.

Muchas gracias.
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El president

Gràcies, diputat. Ara sí, el torn del diputat Clara, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya... Perdó, un moment. Señor Aretxabala, ¿ha escuchado bien todas las 
intervenciones? Es que nosotros aquí escuchábamos un ruido de fondo bastante mo-
lesto. ¿Se ha escuchado bien todo?

Antonio Aretxabala Díez

Yo, perfecto.

El president

Perfecto.

Antonio Aretxabala Díez

Ningún ruido de fondo.

El president

Fantástico, pues continuamos. Té el torn el diputat Clara.

Narcís Clara Lloret

Buenas tardes, señor Aretxabala, bienvenido al Parlament de Catalunya. Y agra-
decerle, como todos los otros diputados, su participación en esta comparecencia.

Cuatro apuntes breves. El primero, sobre sus afirmaciones de que ya había, diga-
mos, ciertas informaciones que hacían pensar que podrían producirse estos terremo-
tos –usted ha hablado, por ejemplo, de información en tesis doctorales. En 2013 –he 
podido leer en informaciones que salieron en los medios o en su blog, y si no es así 
pues usted ya me rectificará– usted afirmó que había avisos geológicos de que se po-
dían producir estos terremotos y que se marginó la investigación geológica. Esta frase 
considero que tiene más relevancia que lo anterior que había dicho, es decir, ¿continúa 
siendo de esta opinión de que se marginó la investigación geológica en este asunto?

En segundo lugar, usted también en otras manifestaciones ha afirmado que 
se hicieron afirmaciones contradictorias y con una opinión pública manipulada. 
Particularmente me gustaría saber su opinión de si cree que la empresa, Escal UGS, 
manipuló de alguna manera la información hacia las autoridades o hacia la opinión 
pública, preferentemente.

En tercer lugar, una pregunta que tiene relación con la que le ha hecho el diputa-
do Terrades, sobre cuál es su opinión sobre el informe del MIT, en particular... Este 
informe es muy extenso, ya lo..., bien, usted lo sabe seguro mejor que yo. Entonces 
una pregunta en la que casi todos los expertos coinciden, pero no todos: ¿cree que 
se desestabilizó la falla de Amposta o la de Castor?

Y, en cuarto lugar..., bien, y en este caso, pues también todas sus opiniones so-
bre las imprecisiones, digámoslo así, sobre porosidades y presiones también serían 
bienvenidas.

Y en el último lugar, una pregunta que casi diría que es calcada a la que le ha 
hecho el diputado Salvadó, por tanto, yo la sintetizaré. Usted, como geólogo y ex-
perto, ¿cree que hay algún riesgo de desestabilización de la falla, incluso de que se 
pueda romper, de rotura, si se desmantela el almacén de Castor?

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ahora sería otra vez su turno, señor Aretxabala, para responder 
todas las preguntas hechas.

Antonio Aretxabala Díez

Bueno, pues haré, en cuanto..., muy conciso. A ver, en cuanto –a la primera per-
sona que ha preguntado– a las colaboraciones que yo hice al respecto. Como bien 
sabe, casi todas fueron por petición de los medios de comunicación a la Universidad 
de Navarra: a través del Departamento de Relaciones Institucionales se ponen en 
contacto con la universidad: «Por favor, ¿podemos hablar con Antonio Aretxabala, 
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para una entrevista o para que nos mande un artículo?», o lo que sea. Entonces, lla-
maban allí y a mí me daban..., desde arriba: «Oye, que prepares esto y tal», ¿no? La 
primera creo que fue con ABC, luego todo el Grupo Vocento, El Mundo, El País; yo 
recuerdo que en aquella época me llamó mucha gente.

Luego, ¿qué estudios técnicos he hecho yo al respecto? Bueno, en cuanto a lo que 
es inyección de gas –o sea, ya publicados a nivel, por ejemplo, académico– aquí, en  
la zona de Amposta y tal, pues ninguno, porque aquí no se ha publicado nada.

Es decir, lo que yo he publicado, por ejemplo, en la sociedad American 
Geophysical Union son casos similares en los que se desata la sismicidad inducida, 
o por inyección de fluidos o por cambios en la presión de fluidos debidos a cambios 
en las condiciones atmosféricas, es decir, del clima, o sea, lo que es la sismicidad 
climática.

En aquella época, hablar todo esto era bastante..., digamos, fuera de la academia, 
porque, claro, además yo soy un perfil en este aspecto muy técnico, participaba en 
las..., por ejemplo, estuve en la comisión que organizó el Senado para seguir el tra-
tamiento de los terremotos que se produjeron en Jaén, con estamentos como el CSIC 
o como pueda ser el Instituto Geológico y Minero de España y, por supuesto, con el 
Senado de España, ¿no? De los siete grupos, de las siete diferentes empresas y orga-
nizaciones que estaban allí, mi grupo era el único que, digamos, quería mostrar que 
había una influencia en los cambios, en las condiciones freáticas, ¿eh?, por la mala 
utilización de los pozos ilegales que se habían construido en la zona de La Loma y, 
bueno, otras cuestiones.

O también he participado en comisiones, por ejemplo, y seguimiento con peque-
ños informes técnicos en el Parlamento de Navarra sobre otros episodios de sismi-
cidad, también, que se dieron allí, ¿no?

Y he participado activamente en las primeras incursiones que se hicieron al res-
pecto en Cantabria, que fue donde se hizo la primera ley, digamos, anti-fracking, 
¿no?, del Gobierno de Cantabria, en la que todos los grupos políticos –el PP, el 
PSOE, el Partido Regionalista de Cantabria–, sindicatos, artistas, movimientos eco-
logistas, todos se dieron la mano, absolutamente, se plantaron en contra desde todos 
los perfiles políticos, incluso en contra del Gobierno central en ese momento, que 
era del PP, que estaba en Madrid.

Es decir que mi perfil es más técnico, digamos, que académico. En cuanto a..., 
también tengo publicaciones académicas, como ha dicho tal... Por ejemplo, el pri-
mer paper que se publicó en una revista revisada por pares sobre los impactos del 
terremoto de Lorca, sobre todo en el patrimonio histórico, pues lo presentamos en 
China, en Hangzhou, y yo creo que..., bueno, en fin.

En cuanto a lo que me has preguntado sobre la norma, si las normas que rigen 
estos almacenes son escasas. Pues por supuesto, ya se ha visto: en el ejemplo del 
Castor está clarísimo que era deficiente, ¿no?

Si revisamos el proyecto de impacto ambiental, desde luego no vemos nada res-
pecto a la sismicidad –es una pregunta que he visto que ha sido recurrente y que 
aparece en otros grupos políticos. Claramente, es decir, si pasó lo que pasó y no se 
había dicho nada en absoluto ni se había considerado la posibilidad de que se pu-
diese dar este fenómeno, cuando había avisos previos, incluso se habían presentado 
demandas, ¿no?, por parte de asociaciones vecinales, esto quiere decir que no se ha 
considerado, es decir, que no se ha tenido en cuenta, con lo cual eso es un absurdo. 
Es como si nosotros vamos a hacer un embalse en una zona donde hay una cono-
cida actividad sismogenética y luego nos quejamos porque tenemos terremotos. Es 
decir, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, estamos inyectando de alguna 
forma fluidos a través de la acumulación de agua en el terreno y luego, pues, claro, 
se disparan las fallas; entonces, esto puede producir terremotos grandes o pequeños.

Sobre esta técnica me preguntaban también si es ampliamente utilizada. Pues 
por supuesto. De hecho, el almacén de gas en zonas que han sido antiguos depó-
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sitos, tanto de gas como de petróleo –de gas o de petróleo– es una práctica que se 
hace en todo el mundo. Habrá aproximadamente unos seiscientos ahora mismo en 
todo el mundo; puede haber del orden de cuarenta y tantos en Alemania, creo; aquí 
en España tenemos tres, aquí vamos a hacer un cuarto. Y, prácticamente, de todos 
estos almacenes de gas, el 80 por ciento de ellos están hechos en este tipo de lugares 
abandonados que fueron en su momento explotaciones, ¿no?

Bien, creo que..., no sé, creo que ya está, aquí, y con todo esto resuelvo, porque 
creo que prácticamente todas las preguntas han sido muy parecidas y están muy re-
lacionadas, con lo cual voy a seguir por la segunda persona que intervino.

Me comentaba algo sobre qué tipo de presiones, ¿no?, se podían intuir o calcular 
a priori. Desde luego no hubo ninguna, porque si no hubo el estudio de impacto am-
biental no se calculó ninguna presión. Sabemos, por estudios académicos, técnicos 
y los nuestros propios en los que hemos participado, que con presiones que van de 
una a diez toneladas por metro cuadrado..., es decir, imagínense la presión de una 
tonelada por metro cuadrado, que es un coche pequeño sobre un metro cuadrado, un 
metro por un metro, un azulejo de un metro por un metro. A partir de aquí, en zonas 
profundas, podemos disparar la sismicidad. Lo normal es que sean diez coches pe-
queños, ¿eh?, o siete coches como un Audi, por ejemplo, sobre un metro cuadrado.

Es decir, en las presiones que se utilizaron en el almacén Castor se llegó hasta 
cincuenta toneladas / metro cuadrado, o sea, estamos hablando de cincuenta coches 
pequeños, ¿no? Es decir, si vemos una columna de un metro por un metro de agua 
por un metro de altura, eso pesa una tonelada –metro por metro por metro, metro 
cúbico–; multiplique por cincuenta la columna de agua que tenemos encima, que se 
ve tanto la presión, por ejemplo, en la creación de un embalse como de inyección a 
presión, que es lo que se produjo aquí, y cómo los fluidos transmiten, ¿eh?, pues ha-
cia el resto de las rocas y, por supuesto, el agua que está fuera de las rocas, esa pre-
sión al resto de las zonas afectadas. Porque si hablamos de una zona muy permeable, 
que por su historia geológica tiene una gran cantidad de poros, y de fisuras y de dis-
continuidades por las cuales se transmite la presión, tocamos siempre alguna falla. 
Y esas fallas en ese momento reciben esa carga de cincuenta toneladas por metro 
cuadrado, por la transmisión, y se puede disparar la sismicidad, que es lo que pasó.

Es decir, este fenómeno es muy conocido, es muy típico y, como le decía antes, 
en Estados Unidos se toman medidas. Por ejemplo, tenemos que la Valladolid de 
Estados Unidos es Oklahoma, en la que no se había detectado prácticamente ningún 
terremoto histórico importante, ¿eh? Y, bueno, pues cuando empezó toda la odisea 
del fracking en el año 2010 tuvieron que admitir..., al principio a regañadientes, 
pero luego se admitió que realmente esa actividad era sismogenética, se produje-
ron los terremotos y se cambió la norma de construcción sismorresistente. Es decir, 
simplemente lo que pasa es que la zona típica de terremotos de Estados Unidos era 
California, ¿eh?, y de repente Oklahoma la adelantó, es decir, ahora la segunda zona 
donde más terremotos se producen es California, siendo ahora mismo Oklahoma, 
que era la zona inerte, la Valladolid de los Estados Unidos, donde no se producía 
ningún terremoto, a través de estas prácticas de inyección a presión de fluidos en 
zonas profundas, lo que ha provocado que haya habido que cambiar la norma de 
construcción, cosa que no se ha hecho aquí.

Es decir, otra de las preguntas recurrentes de todos los grupos ha sido si hubie-
se habido que tomar medidas hacia el futuro. Por supuesto. Una de las cosas que 
yo siempre... A ver, también mi perfil –ya que la primera persona que me pregun-
tó de Ciudadanos...– he de decir que es un perfil bastante activista. No creo en los 
científicos que escribimos cosas y las dejamos en nuestras estanterías muertas de 
risa sin que tengan ninguna vertiente social, ¿no? Es decir, que para eso estamos los 
científicos y para eso la sociedad nos ha dotado, pues, de la posibilidad de desarro-
llar nuestras inquietudes; a trancas y barrancas, pero lo hacemos, y gracias al resto 
de los ciudadanos podemos investigar y llegar a conclusiones. Muchas de ellas son 
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realmente desagradables, pero hay que decirlas; la información..., cuando ves la bo-
tella llena es tan legítimo como cuando la ves medio vacía.

Es decir, ¿que esto produce terremotos? Produce terremotos. ¿Hay que tomar 
medidas? Hay que tomar medidas. ¿Hay que tomar medidas constructivas? Hay que 
tomar medidas constructivas. ¿Hay que tomar medidas de refuerzo de edificios pre-
existentes? Pues habrá que hacerlo, si vamos a seguir en esta línea.

Es decir que intentar quitarse la..., donde convergen tantos, pues es absurdo por-
que va en contra de la lógica. Entonces, a mí la cuestión ideológica, o si la empre-
sa..., dolo, es decir, a mí esto me da exactamente igual: a mí lo que me importa es la 
parte lógica, o sea, no la ideológica; la parte lógica es en la que creo, ¿no?

Me decían, aparte de esto que hablábamos de las presiones, que se va hasta cin-
cuenta toneladas / metro cuadrado, es como una evidencia de que puede lanzar sismici-
dad perfectamente. Sabemos que a la falla Castor le llegó muy poquito, porque estaba 
más alejada..., a la que luego se denominó «falla Castor», a la que se le echó la culpa 
en un principio, le llegó muy poquita presión, pero, bueno, podría ser que suficiente.

Nunca se sabe a partir de cuándo va a empezar a dispararse la sismicidad. 
Sabemos que a cargas muy altas es mucho más fácil que a cargas bajas, ¿no? A esta 
le llegó una carga muy baja, pero, bueno, al principio se le achacó a la falla Castor. 
Todo el mundo celebró tener un culpable, pero luego, cuando vino el trabajo del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, derivado a la falla de Amposta..., que, lógi-
camente, otra de las preguntas recurrentes es si esta se puede ver afectada.

Hombre, a mí me dan mucho respeto estos autores, a pesar de que luego el propio 
instituto y la Universidad de Harvard se desvinculasen diciendo que es la opinión 
de esos profesores y esos técnicos, cosa que yo conozco y he vivido en mi universi-
dad, puesto que es lógico: nosotros representamos nuestra opinión, no la de la uni-
versidad. O sea, los centros tecnológicos, como el MIT... Yo trabajo en el Instituto 
Científico y Tecnológico de Navarra, que era una OTRI ligada a la Universidad de 
Navarra, ¿eh?; pues cuando yo emitía una opinión no era la opinión de la Universidad 
de Navarra, era mi opinión, ¿no?, como técnico. Ellos llamaban a la universidad para 
que yo diese mi opinión, o me llamaban del Gobierno de Navarra, o del Parlamento 
de Navarra o de las Cortes de Aragón para que yo diese mi opinión.

Respecto al trabajo del MIT, achacándole... Yo creo que..., «creo», a ver, y esto 
no es..., yo no tengo los datos, como podía decir el otro día Recaredo del Potro que 
tenía unos datos pero de los que no podía hablar. Yo no tengo los datos, no tengo 
ningún dato, pero a mí me parece que tal y como están estructurada las fallas... Las 
personas que trabajamos en un aspecto semejante, después de mis treinta años de 
trabajo en estas disciplinas..., le puedo decir que, así como el médico que te mira 
la córnea y te la ve de color naranja te dice: «Oye, pues tienes un problema en el 
hígado.» Entonces, simplemente te ha visto la córnea, pero no te ha hecho ningún 
análisis, no sabe si tienes ciertas sustancias muy altas o tienes algún problema de..., 
lo que sea, ¿no?, pero uno sabe que tu problema va por ahí porque los ojos reflejan 
el problema que tienes en el hígado, y luego vienen los análisis.

A este respecto, nosotros los geólogos tenemos también otra forma de ver la 
sintomatología, que luego analizamos. Yo, de la sintomatología..., es que la falla 
de Amposta es una falla muy larga, no es una línea, ni siquiera es un plano largo y 
continuo: está roto en varios trozos. Es decir, esa falla que tiene cincuenta y uno o 
más kilómetros puede generar un terremoto de escala 7 si se mueve toda ella junta, 
pero desde luego está rota en trocitos, así que, si se mueve un trocito pequeño, ¿eh?, 
podría generar terremotos más pequeños.

Algunos de los epicentros y los hipocentros que se estudiaron y que se han cam-
biado veinte veces..., porque es lógico, cuando se produce un terremoto en cualquier 
sitio de la península Ibérica o del mundo, sobre todo si es importante, se estudia mu-
cho más a fondo, y en primera instancia se da de forma automática. Van las máqui-
nas y dicen: «Ha sido aquí y aquí», por triangulación; luego ya entra el ser humano, 
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mete más parámetros, y al final dice: «Pues ha sido en la localidad de al lado», ¿no? 
O incluso a veces se mueven. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa, en los últimos diez 
años, por ejemplo, ha cambiado de epicentro varias veces: frente a Lisboa, incluso 
muy cerquita de Marruecos y últimamente estamos a medio camino; es decir, que 
los terremotos históricos o los terremotos importantes están en revisión constante.

Con lo cual, el que sea o no de la falla de Amposta..., poco importa si se deses-
tabilizó o no, porque realmente ella podría estar involucrada, puesto que está de-
masiado cerca del proyecto Castor, y por este mecanismo de contagio y de efecto 
dominó que les he comentado, puesto que la sismicidad es un fenómeno muy conta-
gioso, ¿eh?, podía perfectamente haber generado en alguno de esos pequeños trozos 
un movimiento. Es decir, que decir que no lo ha hecho es como decir que sí lo ha 
hecho. Hasta que no..., nadie lo ha visto allí, nadie se metió nunca jamás al centro 
de la Tierra a mirar cómo funcionan las fallas –excepto Julio Verne, por supuesto–, 
y, bueno, pues a ver cómo se mueven y cuál es el mecanismo de fricción, ¿no? Pero 
sabemos que ha sucedido.

Por lo tanto, esos epicentros, que en su momento y a veces se fueron localizando 
y cambiando de sitio, algunos de ellos coinciden en la falla de Amposta, muy pro-
bablemente sean de algún segmento, de algún trocito de la propia falla de Amposta, 
o, si no, de alguna derivada que está, pues, muy ligada a ella, ¿no?, que es hablar 
prácticamente de lo mismo.

A ver, me han preguntado también que si había esta falta de estudios. Yo creo 
que he respondido. Efectivamente, ha habido falta de estudios sobre..., sobre todo 
considerando los términos y los criterios que hay, que se pueden ya, digamos, tomar 
una serie de, digamos, líneas o de hilo argumental a la hora de estudiar sismicidades 
inducidas, ¿no? Perfectamente.

Es decir, sabemos que hay una falla, sabemos que hay unos precedentes, tene-
mos información no de una sino de dos, y tres y hasta cuatro fuentes distintas que 
avisan de este problema, y no se mete en el proyecto de investigación, ¿no? Por lo 
tanto, yo creo que aquí hay un fallo clarísimo. No existe el informe sísmico previo; 
bueno, pues esto para mí es un fallo, sabiendo..., con estos precedentes que teníamos.

Y me preguntaban también, creo, no sé quién..., si era algún problema de acti-
tud. Es una cosa que yo siempre he puesto, y, efectivamente, esto es un problema 
de actitud. Al final, esta sismicidad del Castor y de otras zonas que se han dado..., 
por ejemplo, en el embalse de Itoiz, en Navarra, en los medios de comunicación..., 
durante el año 2004-2005 estuvieron sometidos a terremotos constantes, dos de 
ellos muy fuertes, de 5 y pico: se notaron perfectamente en la ciudad de Pamplona, 
donde nos aglutinamos 350.000 personas. Bueno, pues en principio grupos políticos 
e incluso algunos científicos negaron la relación entre esos terremotos y el llenado 
del embalse de Itoiz, hasta que luego vinieron los estudios correspondientes, ya con 
quince años de retrovisor. Hoy es uno de los itinerarios más importantes del mundo 
de especialistas en sismicidad inducida, porque todo el mundo ha demostrado, como 
en el caso del Castor, que esto fue inducido, ¿no? Pero sí, se ha negado.

Por lo tanto, a la hora de hablar de sismicidad inducida, en Navarra es una cosa 
que todo el mundo está familiarizado con ella, porque era portada de los periódicos 
locales un día, y otro y otro durante dos años. Es decir, a esto tenemos que ir acos-
tumbrándonos, y cuanto más modifiquemos el medio que mantiene nuestra propia 
existencia, o que garantiza nuestra existencia y la de nuestras ciudades y pueblos, 
más sabemos que hay una reacción. Es decir, no es que se vengue la Tierra contra 
nosotros por haber modificado..., pero si estamos introduciendo una serie de pertur-
baciones en el medio, que, bueno, tienen respuesta, y esa respuesta normalmente es 
mecánica, o dinámica, ¿no?, en este caso, que es el movimiento de fallas, cuando 
incidimos en cambios en grandes zonas corticales, embalses o grandes inyecciones 
de fluidos de gas o de lo que sea.
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¿Qué posibilidades hay de modificar esto en el futuro? Pues está clarísimo, ahora 
mismo la propia norma de construcción sismorresistente está en revisión; llevamos 
ya unos cuantos años en ello, pero ahí está, en revisión. Le puedo poner ejemplos 
claros de cómo zonas que se les adjudicó ser inertes..., por ejemplo, Lugo, la provin-
cia de Lugo: en la norma sismorresistente del año 94 parece como que no es sísmi-
ca, y precisamente en el año 95 empieza el famoso enjambre con los terremotos que 
hubo, y quedó elevada a 1, de las zonas más sísmicas de España, ¿no?, pues coinci-
dió en esa época.

Hemos visto cómo los mapas de curvas, basados en la aceleración, que es el mo-
vimiento horizontal que se mete en el terreno, que es el que afecta a las estructuras 
de nuestros edificios y en nuestras grandes infraestructuras, han ido cambiando en 
estos años y se ha publicado un mapa por parte del ministerio, a través del IGN,  
en el que vemos cómo por ejemplo en Lorca se ha duplicado la posibilidad... Por 
ejemplo, nosotros, en Navarra hemos duplicado también las expectativas, es decir, 
la posibilidad de que se produzcan estos terremotos.

Hemos visto cómo se publica la norma francesa, de nuestros vecinos pegaditos 
al norte, en las que... En la frontera española, aquí, tenemos una aceleración del te-
rreno del 0,12, y justo justo un centímetro más allá la tenemos de 0,24. Claro, eso es 
absurdo, por lo tanto, tendremos que compaginar los datos de países europeos con 
nosotros, ¿no? Es decir, lo que no es normal es que nosotros tengamos unas bajas 
expectativas con muy poca inversión, y ellos, que tienen prácticamente el doble de 
inversión, o el triple de inversión, tengan el doble o el triple de expectativas en cuan-
to a la peligrosidad sísmica. O sea, hay una proporcionalidad entre la investigación 
y la preparación tanto de la población como de las normativas para considerar estos 
fenómenos de forma seria.

Por lo tanto, ¿es un problema de actitud? Claro que es un problema de actitud. 
Aquí se desconsideró completamente la información geológica y sobre todo en su 
aspecto geofísico, y sobre todo en su aspecto sísmico. Tengamos en cuenta que la 
geología tiene muchas vertientes, es una ciencia de la tierra. Yo también soy divul-
gador de las ciencias de la tierra, porque me encanta mi profesión, me encanta el 
tema en el que trabajo, y bueno, pues tengo varios programas en los que me gusta 
informar de los últimos avances, los últimos descubrimientos, etcétera, ¿no?

Y lo de las asignaturas pendientes, es la normativa en cuanto a estos grandes pro-
yectos, que cambian las condiciones de forma radical, las condiciones, digamos, de 
tensión, de formación de una zona determinada, de una zona cortical amplia, ¿no?

¿Qué podemos hacer? Cambiar las normativas, cambiar de actitud. Es decir, es 
que es un problema de actitud, es que lo es, yo no sé cómo..., es un problema de ac-
titud, es un problema humano. Es decir, la Tierra está ahí, la Tierra es un elemento 
que en una zona determinada apenas la conocemos; creemos que somos muy listos 
y podemos tener mucha información sobre ella, pero luego nos trae respuestas, es 
decir que, por lo tanto, no la conocemos tanto, y menos aún –menos aún– la pode-
mos controlar, ¿no?

Es decir, sabemos cómo desencadenar la sismicidad –lo hemos hecho en Castor–, 
pero no sabemos cómo pararla, eso es imposible de momento. Entonces, nosotros 
no podemos parar los terremotos en una zona determinada a nuestra convenien-
cia. Es decir: «No quiero que haya terremotos cerca de zonas metropolitanas como 
Barcelona, como Pamplona, etcétera, porque es mi deseo», pero no lo puedo hacer, 
porque cuando nosotros salimos de las cuevas de Altamira la península Ibérica ya 
estaba atravesada por fallas importantes que se mueven de vez en cuando. Pero 
nuestras ciudades se han construido muy deprisa en los últimos cien años utilizando 
una cosa nueva que aparece de repente en un 2 por cien de nuestra historia –contan-
do como historia los últimos cinco mil años desde que tenemos testimonios escri-
tos– que se llama «hormigón armado», que es donde vivimos, por ejemplo en este 
espacio en el que están ustedes, ¿no?
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Bien, por lo tanto, hay un futuro en el que los datos deben ser no solamente técni-
cos, es decir, los que podamos aportar los geólogos, sino también los historiadores. 
Es una cosa que se ha venido habitualmente utilizando en los últimos años en Italia, 
se ha venido utilizando en Estados Unidos, en Irán, en Alemania: introducir histo-
riadores en los equipos de investigación de los proyectos de grandes obras hidráu-
licas, grandes obras de almacenamiento de gas, etcétera. Porque los historiadores 
tienen sus formas de hacer las cosas, tienen sus datos académicos y sus líos, ¿no?, 
de cómo tomar datos y llegar a conclusiones.

Por lo tanto, cuando tú te encuentras... Yo he tenido que hacer de geohistoriador, 
¿no?, en algunos grandes proyectos, como en el pantano de Yesa, y veo que los catá-
logos por ejemplo del IGN pues se quedan en el siglo xviii. Sin embargo, si vamos 
más atrás y consultamos datos de parroquias o que están cerrados en los archivos 
de las iglesias, encontramos que hay referencias... Claro, no es como en Google, que 
pones «terremoto» y te aparece: «En el siglo xiii», tal..., no. Bueno, pues encon-
tramos que hay impactos muy importantes en la edad media, ¿eh?, que se debían a 
castigos divinos o que se debían a... Después del terremoto de Lisboa todo era eléc-
trico: entonces los rayos eran eléctricos, los terremotos también eran eléctricos, y se 
vio en la península Ibérica..., de parar temblores –en Tordesillas, en muchos sitios– 
para evitar, cuando volviese otra cosa como esta, que esa electricidad nos pegase el 
meneo, ¿no? Cuando aparecieron las obras de Julio Verne, era todo el fuego interno, 
y entonces se hicieron en algunas zonas de Granada grandes pozos para que se es-
capase el calor interno de la Tierra por allí. Y más tarde vino la tectónica de placas.

Y ahora estamos un poco en este nuevo paradigma en el que no solamente son 
las fallas, sino que también nuestras actividades, y sobre todo el clima y el cambio 
climático, pueden producir también afecciones en zonas más profundas que no sean 
solamente la atmósfera o arrasar zonas por inundación, ¿no?

El president

Señor Aretxabala, perdone. Debería ir terminando, si no le falta mucho. Gracias.

Antonio Aretxabala Díez

Nada... Que, bueno, que sí, que es reiterativo todo. ¿La parte técnica ha fallado? 
Pues es obvio que ha fallado. No lo ha hecho adrede, por supuesto, es decir, no ha 
sido voluntariamente: «Voy a fallar en esta parte y la voy a obviar.» Yo no tengo da-
tos ni puedo decir que los técnicos que hicieron eso..., fue así, ¿no?

En cuanto a lo que me ha preguntado por lo de si hay dolo empresarial. Yo no 
creo que haya dolo empresarial. De hecho, además, Escal UGS fueron bastante 
transparentes, porque en cuanto empezaron los temblores y tal se lo dijeron a todo 
el mundo, es decir, avisaron a la población. Otra cosa es que la población estuviese 
suficientemente preparada por las administraciones.

Es decir, que esto no es una asignatura social: tú vives en una tierra que es re-
lativamente segura, todos los ciudadanos queremos seguridad física y seguridad de 
todo tipo, ¿no? Pero, claro, no todo es..., cuando se hace una actividad de este tipo, 
pues sabes que estas cambiando las condiciones del entorno que te sustenta.

Es decir, en este aspecto, a Escal UGS no se le puede culpar de no transparencia, 
sino que, al contrario, avisó a todo el mundo y estamos diciendo si está habiendo 
terremotos, ¿no?

Luego, lo que vino después es otra cosa, ¿eh?: que si no era..., «estos no son míos, 
pero estos sí; desde aquí para abajo sí son míos, pero desde aquí para arriba no», 
etcétera, ¿no? A ver, todos son inducidos, en aquel caso –todos–, es que ahí no hay 
ningún problema.

Y luego en el caso de las administraciones que tienen una responsabilidad im-
portante a la hora de tener en el articulado buenas normativas y acordes con los 
cambios que se producen en la sociedad, pues es lógico, como han hecho en Estados 
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Unidos. En los Estados Unidos, como les decía, tienen que Oklahoma recientemen-
te ha sido declarada una zona en la que hay que tomar más medidas constructivas.

Y ya para finalizar, de la última persona que intervino, que si se marginó el es-
tudio sobre inyección geológica. Por supuesto. Es decir, si no se hizo en ningún mo-
mento el estudio geológico, el modelo geológico con fallas que podían producirlo, 
si..., tampoco se hizo un estudio de que si metemos tal inyección podría derivarse..., 
tal como hizo luego el MIT a posteriori, que ellos mismos dicen que, bueno, que lo 
hicieron a posteriori, por lo tanto, están en una posición mucho más favorable que 
los anteriores, ¿no?

¿Que si se movió la falla de Amposta? Por supuesto que sí.
¿Que si es algo en lo que se manipuló la información? Yo creo que no. Escal 

UGS en ese aspecto al principio fueron bastante transparentes, como les decía, pero 
sí que..., no es que la manipuló, la edulcoró en bastantes ocasiones, ¿eh?, porque 
caían en contradicciones constantes sobre el «no se ha tocado la falla de Amposta», 
«sí se tocó la falla de Amposta», «estos terremotos son míos pero aquellos no», es 
decir... Ahí sí que yo vi que hubo...

Y sobre todo hubo un problema de comunicación vertical, es decir, la propia 
Administración..., que el Instituto Geológico no, pero sí que el IGN estaba diciendo 
en un momento dado que esos terremotos, pues, que no tenían constancia de ellos, 
estaban saliendo en todos los periódicos..., que realmente no sabíamos que se esta-
ban haciendo inyecciones, ¿no? Me quedé sorprendido cuando lo leí. También me 
quedé sorprendido el otro día cuando oí a Florentino decir que él no sabía nada, 
y, bueno, en esos momentos estaba saliendo en todas las televisiones, el problema 
estaba saliendo por todos los medios de comunicación. Pero bueno, puede ser, una 
persona tan ocupada puede ser que no se enterase, no lo sé; a él qué le importa, a lo 
mejor está preparando otros negocios.

Por lo tanto, yo no creo que haya un dolo empresarial.
Las presiones no se controlaron.
Y, finalmente, para terminar, que si el desmantelamiento puede provocar otra 

vez cambios de presión que puedan producir terremotos. Pues sí, la respuesta es que 
sí. Lo ha dicho el MIT, lo han dicho estos técnicos, y yo creo que lo ha dicho todo 
el mundo. O sea, que sí –sí.

Y ya está. Gracias por aguantarme.

El president

Gracias por todo, señor Aretxabala. No lo hemos «aguantado», hemos disfrutado 
de sus conocimientos.

Ahora si algún grupo quiere hacer otra intervención...(Pausa.) ¿No? Pues... Ah, 
sí, la diputada Sirvent, del Subgrupo Parlamentario de la CUP - Crida Constituent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; senyor president, ja sé que anem justos de temps, però molt breument.
Me parece que no ha comentado nada usted sobre la posibilidad de desmantela-

miento, y cómo lo ve usted. (Veus de fons.) Ah, ho ha dit? Pues disculpe, he sido yo 
que no he estado suficientemente atenta, y ya revisaré el acta.

Muchas gracias.

Antonio Aretxabala Díez

Sí, justo al final he dicho que..., una de las preguntas que ha hecho usted y otros 
compañeros suyos ha sido precisamente sobre el desmantelamiento, si esto podría 
provocar ahora otra vez una vuelta, ¿no?, a la desestabilización. Y la verdad es que 
sí, que podría ser.

Por lo tanto, yo creo que merece un estudio importante, porque el desmantela-
miento de la estructura es probable que no produzca nada en sí, sobre la estructura, 
digamos, metálica, etcétera. Pero todo eso cómo iba a afectar a los cambios de pre-
sión abajo, pues yo creo que habría que estudiarlo, sí, claro. Tampoco tengo..., los 
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geólogos no tenemos unas bolas de cristal, ¿eh?, para poder adelantarnos al futuro 
y decir: «Mira, tal día se va a producir un terremoto en Castor cuando quiten no sé 
qué estructura, de escala tal y a la hora tal», eso es imposible. Pero que se va a pro-
ducir una desestabilización en la zona, yo creo que sí.

El president

Perfecto. Pues muchísimas gracias, de nuevo, señor Aretxabala, y esperemos que 
el próximo encuentro no sea sobre estos problemas, con el Parlament de Catalunya.

Muchas gracias por todo. Hasta luego.

Antonio Aretxabala Díez

Muchas gracias. Un abrazo. Bona tarda.

El president

A veure, abans de continuar, ara tocarien les compareixences del senyor José 
Manuel Soria López, la Teresa Ribera Rodríguez i el senyor Juan José Durán. Tal 
com marca el Reglament, se’ls tornarà a fer un altre requeriment i, lògicament, 
s’hauria de fer abans d’acabar aquesta setmana o el dilluns de la setmana que ve.

Òbviament, estem segurs tots aquí que per molts requeriments que hi hagi no 
compareixeran, però simplement farem la formalitat de fer el requeriment i, lògica-
ment, de convocar una altra comissió. Com que no passarà, l’assistència d’aquestes 
persones, aquesta comissió no se celebrarà, però des d’aquí la Mesa es té l’obliga-
ció de fer-ho així; simplement, perquè rebreu aquesta convocatòria els grups i, si hi 
ha algun miracle, doncs, potser vindrà algú, però em sembla que no..., per molt que 
apostem em sembla que no passarà. (Veus de fons.) Sí, seria el dilluns a la tarda, eh? 
(Veus de fons.) Dilluns, sí. S’ho guarden per si de cas, però segurament serà que no.

Dit això... (Veus de fons.) No, dilluns proper perquè és una formalitat, perquè 
segurament no passarà. Però si fos el cas, doncs, tindríem aquestes tres persones 
que han declinat venir. Eh? (Veus de fons.) Sí, sí, sí, però igualment és això, tots els 
grups parlamentaris, tots els diputats rebran aquesta informació. Si de cas, es posa 
en contacte amb la Mesa: «Han respost?», o, si no, jo, quan tinguem la següent res-
posta, els tornaríem a enviar les respostes que ha enviat des de..., prèviament, com 
ha estat aquesta altra vegada.

Dit això, doncs, tenim aquí el president Montilla, per comparèixer? (Pausa.) Sí, 
anem... És que anem a l’horari i el tenim a les quatre, per tant... (Veus de fons.) Eh? 
Anem bé.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i cinc minuts i es reprèn a les quatre i onze 

minuts.

El president

Reprenem després d’aquest breu recés, tot i que ens falta un diputat.

Compareixença de José Montilla i Aguilera, exministre d’Indústria, 
Comerç i Turisme, en qualitat de testimoni

365-00118/12

Benvingut, president Montilla. Com ja sap, això és casa seva. Com ja hem co-
mentat, tindrà vint minuts per explicar el que consideri pertinent i després faríem 
tota la ronda dels grups parlamentaris. Per tant, doncs, té la paraula.

José Montilla i Aguilera (exministre d’Indústria, Comerç i Turisme)

Molt bé; molt bona tarda, senyor president, il·lustres diputats i diputades. 
Comparec davant d’aquesta comissió per tal d’aportar testimoni sobre l’anomenat 
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projecte Castor en la meva condició d’exministre d’Indústria, Comerç i Turisme, 
sense poder sostreure’m tampoc d’altres responsabilitats que vaig tenir després.

El meu testimoni, d’acord amb l’escrit de citació, formulat pel president d’aquesta 
cambra, és –entre cometes– «als efectes d’obtenir informació sense que tingui com 
a objecte la fiscalització o control de l’activitat pública ocupada» –tanco cometes.

Els situo: vaig ser ministre d’Indústria, Comerç i Turisme amb competències en 
indústria, política tecnològica, pimes, turisme, telecomunicacions, audiovisual, so-
cietat de la informació, comerç i energia, del 28 d’abril del 2004 al 8 de setembre 
del 2006, data en la que vaig presentar la dimissió per presentar-me com a candidat 
a la presidència de la Generalitat en unes eleccions anticipades que ja havia anunciat 
el president Maragall.

Una de les múltiples qüestions que vaig haver d’abordar com a ministre foren di-
verses actuacions en el sector de l’energia. Entre les múltiples decisions adoptades 
en aquest àmbit, només una té relació amb el tema del que s’ocupa aquesta comis-
sió: es tracta de l’aprovació pel Consell de Ministres del 31 de març del 2006 de la 
planificació dels sectors de l’electricitat i del gas per al període 2002-2011, i més 
concretament de la seva revisió pel que fa al període 2005-2011.

Com vostès saben, ja el 2004 hi havia activitats en aquest àmbit que s’havien 
liberalitzat per mitjà de les lleis 54/1997, del sector elèctric, i 34/1998, del sector 
d’hidrocarburs, però hi havia activitats que continuaven, i avui continuen, regulades 
amb els canvis que s’hi han anat incorporant al llarg d’aquests anys, entre ells el del 
transport, el transport de l’energia, em refereixo.

El setembre del 2002 el Govern presidit per José María Aznar, i amb Rodrigo 
Rato, responsable, entre altres coses, d’aquests afers, va aprovar la planificació dels 
sectors de l’electricitat i del gas, desenvolupament de les xarxes de transport 2002-
2011. Aquesta planificació integrava el desenvolupament dels sistemes elèctrics i ga-
sista en l’horitzó temporal del 2002-2011. Suposo que molts de vostès han analitzat, 
evidentment, aquest document del que faig esment.

Ara bé, el 2005, i per part de la Secretaria General d’Energia, una vegada que el 
nou Govern, doncs, portava un raonable període de temps –uns mesos, diguem-ne, 
encara no un any–, es planteja la necessitat de la seva actualització, i això perquè, 
com s’assenyala en el mateix document d’actualització, que segur que vostès tam-
bé l’han pogut estudiar, aquest diu –obro cometes–: «El temps transcorregut des de  
l’aprovació de la planificació ha posat de manifest diferències en les previsions  
de creixement de la demanda i de l’oferta establert a la planificació, tant pel que fa a 
l’electricitat com pel que es refereix al gas natural, el que s’ha traduït en un creixe-
ment superior de la demanda i en una acceleració de la incorporació de les centrals 
de cicle combinat i les energies renovables al mix energètic» –tanco cometes.

En aquella revisió es van tenir en compte, a més a més, els efectes d’altres polí-
tiques energètiques aprovades o en fase d’aprovació en aquell moment pel Govern 
d’Espanya, com l’Estratègia espanyola d’estalvi i eficàcia energètica 2004-2010; el 
seu pla d’acció 2005-2007; la revisió del Pla de foment de les energies renovables 
2005-2010; el pla nacional, primer, d’assignació de gasos d’efecte hivernacle per al 
període 2005-2007, i el seu pla nacional de reducció d’emissions, fruit, evidentment, 
de les directives europees després de la supressió de l’acord de Kyoto; el futur pla de 
la mineria, que s’acabaria també instrumentant, negociant i acordant en aquest pe-
ríode de temps del que els estic parlant, que implicava la reducció del carbó nacional 
i la reducció també de les ajudes a la seva extracció.

Per situar-nos en el context d’aquest moment cal tenir present que el consum 
d’energia primària a Espanya havia crescut de l’any 90 al 2004 un 54,4 per cent, 
mentre que el PIB havia crescut un 43,7 per cent. La intensitat energètica, com vos-
tès poden veure, havia augmentat significativament. La demanda d’energia elèctrica 
havia augmentat un 78,8 per cent també en aquest període, i la del gas –la del gas– 
un 491 per cent; el petroli i els seus derivats, diguem-ne, només un 48,2 per cent.
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Recordo aquestes dades per tal que vostès se situïn en aquell context, no?, de 
l’any 2005: creixia l’economia, creixia el consum energètic, creixia la població 
–Catalunya havia deixat de ser la Catalunya dels 6 milions, que molts recordem de 
determinades campanyes–, creixia l’ocupació i altres coses també creixien, que des-
prés algunes d’elles esdevindrien letals, estic parlant de l’endeutament, de la bom-
bolla immobiliària, també.

En aquest document de planificació prevèiem del decrement en el consum de 
carbó, un consum de petroli inferior al creixement de l’economia, fruit, entre altres 
coses, dels compromisos europeus que el Govern anava adquirint, fruit de Kyoto, de  
les directives europees, dels instruments, també, del mateix Govern de l’Estat, dels 
compromisos amb la societat. Hi havia un increment substancial del consum de bi-
ocarburants i un creixement important del consum de gas: la gasificació de molts 
municipis, però sobretot per la necessitat de gas per al cicle combinat en aquell 
moment, que hauria de substituir les centrals de fuels i de carbó –que avui, en fi, a 
casa nostra, per exemple, a Catalunya, ningú ho recorda, però aquí teníem centrals 
en aquell moment de fuel i de carbó–, i, per tant, per poder servir de suport a les 
energies renovables, tenint en compte, com vostès saben sobradament, que el sol i el  
vent, entre altres, no són estables. A més a més es produïa en aquell període el pri-
mer tancament de la primera central nuclear, diguem-ne, a Zorita de los Canes.

Ens fixàvem com a objectiu apropar el consum d’electricitat al creixement mit-
jà anual del PIB per al període de la planificació. Com els deia abans, la intensitat 
havia crescut i estava el creixement del consum d’energia molt per sobre del creixe-
ment de la mateixa economia. La nostra potència instal·lada al final del 2004 era de 
66.784 megawatts; avui és de l’ordre..., no ho sé exactament, però a l’entorn d’uns 
104.000 megawatts instal·lats, un 64 per cent més, malgrat que, evidentment, s’han 
tancat moltes centrals, sense anar més lluny, a Catalunya, les centrals de carbó, de 
fuel –vostès segur que en coneixen alguna–, com la de Cercs o com la de Cubelles, 
que ja no estan en funcionament.

L’objectiu aleshores era el descens de la intensitat energètica –el consum d’ener-
gia final amb relació al PIB– i situar-lo al 2 per cent entre el 2005 i el 2011 i canvi-
ant-ne la tendència, aquesta tendència viscuda des de l’any 99 fins a l’any 2005 a la 
que abans feia referència.

Les energies renovables havien de contribuir el 2011, dèiem, al balanç total amb 
el 12,5 per cent del total d’energia demandada aquell any, en línia amb el que estava 
previst en el Pla d’energies renovables 2005-2010 que abans he citat. No comptàvem, 
ni nosaltres ni ningú, que tres anys després, del 2005 al 2008, per ser més exactes, 
la crisi sistèmica de l’economia destruiria totes les previsions, aquí i en molts altres 
països.

Faig aquesta introducció, ho repeteixo, perquè se situïn vostès i ens puguem si-
tuar tots en el context en el que es realitza la revisió de la planificació 2002-2011, i 
per evidenciar la necessitat de la seva revisió i actualització en aquell moment, no?

La revisió de la planificació 2002-2011 i la seva actualització per al 2005-2011 
es desenvolupa d’acord amb els procediments fixats per la, en aquell moment, vigent 
normativa, donant òbviament audiència, entre altres, a les comunitats autònomes, 
els operadors. La immensa majoria de gestions es van realitzar, òbviament, a nivell 
de subdirectors i directors generals.

Només recordo dos projectes de la planificació que van requerir la meva inter-
venció: una referida a una línia de transport elèctric, denominada o anomenada 
Sama-Velilla, que afectava Astúries –dues comunitats– i Castella i Lleó, ja planifi-
cada com a A urgent, anteriorment, no és que estigués en aquesta..., es classifiqués 
com a urgent en aquesta revisió, i sobre la que hi havia discrepàncies amb relació 
al traçat per la comunitat autònoma de Castella i Lleó: discorre una part de la ma-
teixa per un parc nacional. Recordo una reunió amb els dos presidents, d’Astúries i 
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Castella i Lleó, a sol·licitud seva. Aquesta línia cal dir que avui no està construïda, 
malgrat estar qualificada amb la categoria de A urgent, que abans comentava.

I la segona, que és la que feia referència a la construcció del gasoducte Medgaz, 
en la que l’interlocutor era el Govern d’Algèria. La qualificació com a urgent d’aque-
lla infraestructura fou necessària perquè comptàvem amb un acord d’una reunió 
d’alt nivell entre el Govern d’Espanya i el d’Algèria de l’any 2001. Va entrar en fun-
cionament, el mencionat gasoducte, l’any 2010, com vostès saben. No crec que sigui 
necessari explicar les raons estratègiques de la construcció d’aquest gasoducte, en 
tant que vostès segur que coneixen, en aquell moment, quines eren les fonts d’abas-
tament de gas natural de l’Estat.

La planificació recollia –aquesta revisió de la planificació– les aproximadament 
dues mil instal·lacions del sistema elèctric a desenvolupar: noves línies, repotencia-
ció, subestacions.

Amb referència al gas, aquest representava l’any 2004, cal recordar-ho, el 17,4 per 
cent del consum total d’energia primària, quan a la Unió Europea representava, de 
mitjana, a l’entorn del 25 per cent. La nostra dependència gasística era i és total, com 
vostès saben, no? El sistema s’abastia en aquells moments a través del gasoducte del 
Magreb, anomenat popularment Duran Farell, d’algunes connexions menors amb  
França, com Euskadour, i alguna connexió amb Portugal, i fonamentalment amb el 
sistema de regasificadores.

S’havien anat desenvolupant infraestructures de gasoductes i estacions de com-
pressió, regasificadores i algun magatzem subterrani, insuficients per atendre la de-
manda creixent de gas a la que abans he fet referència, tant pel que fa al mercat 
domèstic com també per a l’industrial i per a la generació d’electricitat per mitjà 
dels cicles combinats que havien de substituir en gran part les centrals de carbó, que 
calia tancar fruit dels compromisos internacionals que teníem, les centrals de fuels, 
i òbviament, també, en previsió de les centrals nuclears que anirien caducant el seu 
període també de vida.

La classificació com a A urgent permetia, iniciar els estudis previs per analitzar la 
viabilitat dels projectes. Així es va recollir a la Planificació dels sectors de l’electricitat 
i el gas 2002 i a la revisió del 2005-2011, aprovada pel Consell de Ministres del 31 de 
març del 2006, després, com ja he dit, d’un llarg període de consultes amb els opera-
dors, altres administracions i amb el conjunt de les comunitats autònomes afectades.

Entre les noves infraestructures previstes recollides en el sector del gas, un cen-
tenar llarg, hi figuraven estacions de compressió, gasoductes, regasificadores i ma-
gatzems subterranis, un d’ells l’anomenat Castor. Alguns d’aquests projectes s’han 
executat, com vostès saben; altres no, entre altres coses per dificultats tècniques o 
pels canvis en la demanda com a conseqüència de la crisi econòmica sorgida a par-
tir de l’any 2008.

És aquest el primer i únic acte administratiu del qual com a ministre vaig ser res-
ponsable; ja saben que pocs mesos després, el 7 de setembre, vaig dimitir del càrrec 
per optar a la presidència de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, no acaba aquí el meu coneixement respecte al tema que ens ocu-
pa, i és que pocs anys després, el 28 d’octubre del 2008, i essent president de la 
Generalitat de Catalunya, aquesta institució va presentar al·legacions al projecte en 
el període d’informació pública amb motiu de la declaració d’impacte ambiental 
prèvia a l’autorització del projecte per part del Govern d’Espanya, que va ser el juliol 
de l’any 2010. M’estic referint, òbviament, al projecte Castor.

El contingut de l’informe del Govern de la Generalitat en el seu apartat de con-
clusions diu –segur que vostès també el coneixen–: «Suggerim que es prenguin en 
consideració els aspectes següents: en primer lloc, donades les dimensions i carac-
terístiques de les instal·lacions ubicades a terra, planta i heliport, considerem que 
hauria de valorar-se la possibilitat d’ubicar la instal·lació en una zona classificada per 
a usos industrials en lloc d’implantar-se en un entorn agrícola allunyat d’activitats 
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industrials, fet que incrementa el seu impacte. En tot cas, caldria dotar les mesu-
res necessàries per garantir que en els receptors existents en els termes municipals 
veïns» –com vostès saben, la instal·lació de terra no s’ubicava en territori, en fi, de 
Catalunya, però als territoris veïns, Alcanar i Ulldecona– «s’assoleixen uns valors 
de contaminació acústica, atmosfèrica i lumínica compatibles amb el que la legisla-
ció catalana estableix» –establia, no?, en aquelles matèries.

«Incorporar també un estudi d’integració paisatgística de les instal·lacions ter-
restres utilitzant materials, acabats i tonalitats característiques de la zona i mesures 
correctores que facilitin la integració de l’entorn.

»Extremar les mesures de seguretat per evitar vessaments de combustible i pro-
ductes químics al mar i adoptar un protocol d’actuació en cas d’una emergència o 
accident per vessaments de combustibles i productes químics a la plataforma marina 
i embarcacions de suport.

»Allunyar al màxim les rutes d’aeronaus i embarcacions de suport de les zones 
protegides esmentats en l’apartat 4» –eh?, consideracions ambientals que es feien– 
«especialment de l’espai protegit al delta de l’Ebre.»

I un altre aspecte: «Donades les característiques i dimensions del dipòsit Castor i 
de l’obra projectada, insistim en la conveniència de sol·licitar a l’Institut Geològic de 
Catalunya un informe amb relació als aspectes associats a aquesta actuació», i que 
evidentment tenien relació amb la sismicitat possible. (Veus de fons.) Vaig acabant.

Avaluació de l’impacte sobre el sector pesquer i l’impacte en el sector turístic, 
potencialment afectat per l’activitat. I, finalment, recordar que les mesures correc-
tores i les del seguiment establertes en el pla de vigilància ambiental han d’estar de-
gudament pressupostades.

Bé, jo desconec –i amb això acabo– el grau d’acceptació d’aquestes al·legacions, 
ja que l’execució del projecte Castor es va desenvolupar quan qui els parla no osten-
tava ja responsabilitats de govern. Sí que sé que una d’elles no fou tinguda en comp-
te, que era la nostra insistència en la necessitat de sol·licitar a l’Institut Geològic de 
Catalunya un informe amb relació als aspectes associats a l’actuació.

No sabem si aquest informe, si hagués estat realitzat, hauria aportat o no ele-
ments que haurien permès replantejar-se l’execució o no del projecte, però crec que 
calia fer-hi al·lusió, encara que aquests fets no siguin de la meva llunyana època de 
ministre del Govern d’Espanya.

Bé, acabo aquí la meva exposició posant-me a la seva disposició en els termes en 
què està fixada la meva compareixença en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

El president

Perfecte, moltes gràcies. Diputat Domínguez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Muy buenas tardes, y gracias por comparecer y por la exposición que nos ha 
hecho. Yo me quería limitar a tres aspectos que ya ha nombrado, pero me gustaría 
que en el segundo turno los pudiera resumir para que quedaran más claros, más que 
nada para asegurarme de que lo he entendido bien.

Primero, en la exposición se justifica la necesidad de hacer un almacenamien-
to de gas subterráneo, tanto por estrategia energética como por las exigencias de la 
Unión Europea y medioambientales, pero por otra parte también se ha citado la au-
sencia de unos estudios, de un informe detallado de riesgo sísmico y tal. ¿Esta ne-
cesidad puede justificar que hubiera más prisas de la cuenta para sacar adelante este 
proyecto, incluso como para esquivar la diferente normativa entre dos comunidades 
autónomas como son la valenciana y la catalana?

Y entonces, delante de esto, me gustaría expresar la reflexión de cómo es que un 
proyecto que es considerado estratégico puede navegar entre las diferentes normati-
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vas de dos comunidades. Si realmente es estratégico, cómo se podría incardinar la 
normativa de cada comunidad con un proyecto que es a nivel estatal. Porque aquí es, 
yo creo, donde que está la clave: que el proyecto es a nivel del Gobierno de España 
y las restricciones de cada comunidad podrían poner freno, pero como es tan fácil 
cambiarlo de sitio... ¿No debería haber unas exigencias medioambientales mínimas 
del Estado que garantizaran que, independientemente de en qué comunidad se im-
plantara, se solucionaran los problemas que luego se ha visto que en las alegaciones  
del Gobierno de la Generalitat sí que se exigían?, de solicitar al Instituto Geológico de  
Cataluña estos estudios, ¿no?

Y, por último, me gustaría que hiciera una pequeña valoración, si así lo cree con-
veniente, sobre la comparecencia como exministro y la no comparecencia de otras 
personas que han sido convocadas y han excusado su presencia en esta comisión.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. El torn del diputat Terrades, del Grup Parlamentari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Bona tarda, president Montilla. Al fil de la seva intervenció, 
jo li vull fer algunes preguntes per abundar en alguna de les coses que vostè ha dit.

Jo en alguna de les altres sessions d’aquesta comissió ja he manifestat que estem 
analitzant aquest projecte amb ulls de l’any 2019, amb unes projeccions energètiques 
i climàtiques diferents de les que probablement es debatien o es tenien entre mans a 
principis dels anys dos mil, no?

Vostè ens ha explicat que el seu ministeri, quan vostè era ministre, l’únic que es 
va..., o que va tenir coneixement d’aquests temes era en el debat de la planificació 
del sector de l’electricitat i el gas 2004-2011. I jo entenc que aquesta planificació del 
sector no era una planificació autònoma del Govern d’Espanya, sinó que devia..., ni 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, eh? Recordem que en aquella època tam-
bé es discutien els plans de l’energia de Catalunya. Suposo que anaven tots alineats 
en base a unes prognosis i unes previsions de creixement i de recursos energètics 
a nivell d’Espanya i de la Unió Europea. A Espanya ja sé que a vegades tenim una 
certa tendència a ser una illa, però m’imagino que devien anar alineades amb aques-
ta perspectiva.

Si no ho recordo malament, tot i que es va fer una revisió del Pla d’energies reno-
vables, tant a Catalunya com a Espanya es preveia que l’any 2020, és a dir, l’any que 
ve, havíem d’arribar, en energies renovables, al 20 per cent, eh? Excuso dir-li que a 
Catalunya no arribem ni al 10, encara, eh? Per tant, és veritat que, des d’un punt de 
vista del sector industrial i del sector residencial, depeníem en aquell moment –en 
seguim depenent, segurament, encara; ara una mica menys, però en seguim depe-
nent– de les energies fòssils, i Catalunya en especial, i algunes altres zones de l’arc 
mediterrani, del gas.

La pregunta era: en aquells moments –ja no li demano ara, no sé si en té les 
dades– les reserves de gas estratègiques d’Espanya per fer front a eventualitats de 
subministrament quines eren? I si per això es va pensar, més enllà de les regasifi-
cadores, en la necessitat de que Espanya comptés també amb diversos magatzems 
de gas, igual que altres països europeus. Si d’aquells estudis previs, en els quals hi 
havia el projecte Castor..., si n’hi havien d’altres, i quins estan funcionant amb nor-
malitat en aquests moments.

I li volia fer aquesta pregunta, però ja ens ho ha explicat: com a president de la 
Generalitat, després, el Govern que vostè va presidir va presentar un seguit d’al·le-
gacions, que algunes..., bé, no sé si algunes o cap es van tenir en compte en la de-
claració d’impacte ambiental, eh? De fet, a l’Institut Geològic de Catalunya segur 
que no se li va consultar, aquesta al·legació de què vostè ens parlava de la sismicitat; 
ara, sí que en la declaració d’impacte ambiental es va establir, fins on jo he pogut 
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analitzar, un sistema de detecció sismogràfica en temps real per avaluar i corregir 
qualsevol qüestió que pogués sorgir. Altra cosa és que detectés o no detectés el que 
després va acabar passant.

Per tant, bàsicament aquestes eren les preguntes: si la política energètica espa-
nyola anava alineada amb la política energètica de la Unió Europea, i, per tant, el 
paper que el gas hi havia de tenir. De fet encara en té, perquè, mentre estem discutint 
en aquesta comissió el projecte Castor, hem vist que el Govern de Rússia i el Govern 
d’Alemanya, en una col·laboració a més a més publicoprivada, estan realitzant una 
gran inversió per connectar ambdós països des del punt de vista de la necessitat de 
gas a l’Europa central, eh?

Si estaven alineades i bàsicament fins a on aquesta planificació del sector de 
l’electricitat, pel que fa al temps que vostè va ser ministre..., fins a on va avançar el 
projecte. Ens ho ha manifestat –i, en tot cas, m’agradaria que ho ratifiqués– només 
en la fase d’estudis previs del projecte Castor, que després es va anar desenvolupant, 
i que, si no ho tinc mal entès, el projecte executiu el va aprovar el Govern del par-
tit..., bé, del president Mariano Rajoy.

El president

Gràcies, diputat. Ara el torn del Grup Parlamentari dels Comuns, el diputat 
Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies per la seva compareixença, i moltes gràcies, president, per do-
nar-me la paraula. Jo no seguiré per la línia del company socialista amb relació a 
si les polítiques energètiques que vostè va aprovar, aquesta revisió del pla energè-
tic, anaven en la línia i en consonància amb la política europea, principalment per-
què crec que, quan un assumeix ser ministre d’un Estat i després president de la 
Generalitat, assumeix tenir veu pròpia i assumir la responsabilitat de les decisions 
que pren –jo crec que avui estem també valorant això–, i assumeix fer-ho de forma 
col·legiada, com a govern, però també individualitzada com a ministre.

Jo crec que, si reflexionem sobre les decisions estratègiques que es van prendre 
en aquell moment, crec que podem concloure que van ser en aquest cas un rotund 
fracàs, però que ho van ser també en la mirada estratègica sobre la qual planificaven 
les polítiques públiques d’energia.

I m’agradaria fer un incís: estem parlant de l’Espanya del 2005, no estem parlant 
de l’Espanya de 1985 ni de 1965, sinó l’Espanya de fa poc més de catorze anys, on 
hi havia instruments, més enllà de la bombolla econòmica, per dissenyar polítiques 
energètiques amb una profunditat estratègica major. Estem parlant de fa catorze 
anys, i estem parlant de que una política energètica que s’estableix com a urgent en 
el seu pla com a ministre del 2005 al 2011, al 2013 ja no només no és urgent, sinó 
que ha fet fallida, ella, i tot el model energètic i la previsió energètica sobre la que 
es fonamentava.

És veritat que entremig esclata una bombolla immobiliària, esclata una crisi eco-
nòmica de dimensions globals, però jo aquí voldria fer també un incís: no va ser 
només una bombolla immobiliària, va ser una bombolla immobiliària i d’obra pú-
blica, i crec que d’aquesta, com tantes altres obres amb implicació directa de l’Ad-
ministració, en són directament responsables, de les seves conseqüències, perquè, 
si no, no podríem avaluar algunes de les decisions que s’han anat prenent. El rescat 
del Castor n’és un exemple, però el rescat de les autopistes i d’altres i tantes altres 
infraestructures en són un altre. I crec que, quan un pren certes decisions, bé, n’ ha 
d’assumir també la part de responsabilitat.

Jo intentaré fer un resum cronològic a partir del qual li aniré fent preguntes. El 
1996 s’autoritza el projecte, un projecte en aquell cas en l’àmbit privat, si així es vol 
dir; l’autoritza Josep Piqué. El 2001, Rodrigo Rato, el pare del miracle econòmic en 
aquest país, l’integra a la xarxa d’equipaments estratègics per al sistema gasístic. 



DSPC-C 307
15 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CIPC  24

És aquí quan s’inicia la implicació de l’Administració pública en un projecte que 
es planteja a priori com un projecte d’àmbit privat per a les empreses gasístiques, 
perquè poguessin emmagatzemar gas en els períodes on els preus eren més baixos 
i així estalviar-se costos.

Vostè el 2005 li dona la categoria, com molt bé ha explicat, d’urgent. Jo crec que 
aquestes dos intervencions marquen, diguem-ne, una clara intromissió de l’Adminis-
tració pública en aquest projecte per dotar-lo d’un interès públic general.

Jo la primera pregunta que li volia fer, veient aquestes decisions i tot el que ha 
passat després, és si creu que hi va haver una excessiva implicació de l’Administra-
ció pública perquè aquest projecte tirés endavant.

El 2008, llavors ministra Magdalena Álvarez..., es modifiquen els límits ma-
rítims i es modifica l’ampliació del temps de renúncia de cinc a vint-i-cinc anys. 
Segona pregunta: creu que són dues decisions...? (Veus de fons.) No, però l’hi pre-
gunto com a exministre, com a expresident de la Generalitat; crec que els càrrecs 
que vostè ha tingut justifiquen la seva capacitat per opinar fonamentadament sobre 
aquest assumpte. Creu que la decisió de modificar els límits marítims i l’ampliació 
del temps de renúncia va ser justificada i va ser legítima, per tant?

El mateix any, Miguel Sebastián, diguem-ne, atorga la concessió a la que per al-
tra banda és l’única empresa concessionària, la qual cosa jo crec que dibuixa bastant 
bé el procés, i s’aprova sota unes clàusules que ens han portat fins aquí. Considera 
vostè que les clàusules de la concessió són abusives i injustificades?

El 2009 s’aprova la declaració d’impacte ambiental, on s’acorda no sotmetre-la a 
avaluació d’impacte ambiental, una de les parts del projecte, la que té a veure amb 
la plataforma i part del gasoducte. Aquesta decisió, que va ser firmada per Teresa 
Ribera, que avui és ministra de medi ambient, va ser anul·lada pel Tribunal Suprem 
el 2015. Considera vostè que va ser una decisió justificada i legítima?

El 2013 era viceministra del Banc Europeu d’Inversions la senyora Magdalena 
Álvarez, que va ser quan aquest projecte va deixar de ser finançat..., bé, la propos-
ta de finançament per part d’entitats privades, i va assumir-se com a garantia el fi-
nançament per part del Banc Europeu d’Inversions. Magdalena Álvarez va haver de 
renunciar al càrrec per la seva implicació en el cas dels EROs d’Andalusia. Li faig 
una pregunta amb relació...: considera legítim que s’utilitzin projectes europeus la 
finalitat dels quals és assegurar la sostenibilitat ambiental del sistema energètic eu-
ropeu per finançar plataformes de gas?

I tinc dues preguntes... Bé, acabo, si vol, la cronologia.
El 2014 s’elabora el famós reial decret, pel qual s’estableixen els 1.300 i escaig 

milions d’indemnització, que hauran..., que havien de pagar, fins que han sigut anul-
lats i després paralitzats per la Comissió Nacional del Mercat, tots els ciutadans, 
almenys tots els que tenen subministrament de gas a casa seva. Des de la mateixa 
expertesa que se li presumeix, considera vostè que la decisió d’aquest reial decret 
era legítima? Que la resolució d’aquest conflicte, responsabilitzant-ne el conjunt de 
la ciutadania i exculpant de culpes no només tots els implicats de l’Administració 
pública, sinó la mateixa empresa, és una decisió legitima? I així com si considera 
legítim que s’abordés només en un pagament i que es fes recaure no sobre els pressu-
postos generals de l’Estat, sinó sobre la factura del gas del conjunt de la ciutadania.

I jo tinc dues preguntes, per acabar, que tenen a veure amb aquesta cronologia. 
Quina diferència hi ha entre una correlació de desastres administratius i empresa-
rials i una estafa? Ho dic perquè jo no trobo elements que d’alguna forma mostrin 
bona fe de l’Administració pública, de la que vostè també ha participat, ni òbvia-
ment bona fe de les empreses que han participat en el projecte i que d’alguna forma 
dibuixin un escenari de, bé, «una serie de catastróficas desdichas» que ens han por-
tat a on? Jo crec que al major projecte fallit de la història de l’Administració pública 
recent d’Espanya.
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I la segona –i té a veure amb la planificació d’energies estratègiques–, quan un 
ministeri assumeix em sembla que eren en aquell moment cinc projectes urgents del 
2005 al 2011 en matèria d’energia, i un d’ells és el Castor, i al cap de vuit anys ja és 
el major desastre de l’Administració pública en els últims anys, quina capacitat de 
planificació estratègica reconeix vostè al Ministeri d’Indústria i Energia i als dife-
rents governs que han passat per l’Estat espanyol, per Espanya, des que es va comen-
çar la planificació del Castor fins avui?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, la diputada Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Montilla, per la seva com-
pareixença. Vostè evadeix responsabilitats dient que ens hem de contextualitzar en 
el que va succeir l’any 2005, i quina era la demanda i com era la situació econòmica 
d’aquell moment. Nosaltres creiem que vostè va fer política, i la política que va fer 
i les accions que va dur a terme tenen unes conseqüències. Igual que quan l’Admi-
nistració entén l’habitatge com una mercaderia i el que fa és fomentar l’especulació 
provoca que finalment la ciutadania acabem pagant les conseqüències en forma de 
desnonaments, seguir fomentant el creixement del consum absolutament desmesurat 
també té unes conseqüències, i és una decisió política.

De fet, només a Catalunya la petjada ecològica és de 7,7 vegades la superfície 
del principat. Això què vol dir? Això vol dir que necessitaríem vuit vegades els re-
cursos dels que disposem per satisfer el consum material i energètic actual. Aquest 
desmesurat consum d’energia i matèria, que va molt lligat a la lògica del capitalisme 
que vostè defensa amb la seva acció política, trenca l’equilibri ecològic entre l’ésser 
humà i la natura, i això, de retruc, afecta la terra i ho fa perpetuant les desigualtats 
socials que genera el mateix sistema. Vostè diu que això és el que deien els organis-
mes europeus, això és el que estava recomanat, i bé, era la tendència que s’estava 
seguint. A vegades cal aturar determinades tendències, perquè aquestes tendències 
tenen unes conseqüències molt greus per a tota la ciutadania.

Per nosaltres és important que, quan es fa una planificació de l’acció política que 
un vol desenvolupar, es faci pensant en els drets i les necessitats de les persones i no 
pas en l’obtenció de benefici econòmic sense aturador, i defensant i fomentant l’es-
peculació sense límits.

Miri, vostè forma part d’un partit polític que ha sigut clau i ha sigut cooperador 
necessari perquè aquest projecte pogués desenvolupar-se. Teresa Ribera, actual mi-
nistra de medi ambient, no només en va signar la declaració d’impacte ambiental 
sinó que a més a més va ser la que en va canviar els límits marítims. Vostè ha dit: 
«La plataforma terrestre no està al principat.» És que la plataforma marítima tam-
poc, perquè la ministra Teresa Ribera va canviar els límits marítims perquè això no 
fos així, i vostè ho sap, perquè en aquell moment a més a més també tenia unes res-
ponsabilitats al Govern de la Generalitat.

Vostè va dir, o ha dit en aquesta compareixença, que van demanar determinats 
informes des de la Generalitat, que van demanar que s’havien de fer determinats 
monitoratges. Nosaltres, per això, no el vam veure en cap mitjà de comunicació 
demanant això de forma insistent, però és que a més a més no vam veure que el 
Govern de la Generalitat en aquell moment es sumés com a acusació popular a la 
demanda que van presentar les veïnes de la Plataforma en Defensa de les Terres del 
Sénia, que ja érem molt conscients del risc que podia comportar aquesta gran obra 
faraònica, que forma part d’una de les grans obres faraòniques o del model d’infra-
estructures que ha primat en aquest país en base a les polítiques que han desenvolu-
pat els successius governs.
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També li volíem preguntar que quina opinió li mereix a vostè el posicionament 
del president Pedro Sánchez davant de la compensació a ACS per part del Castor, i 
el fet de que totes haguem hagut de pagar aquest gran fracàs a través de les factures 
del gas, perquè al final qui ho acabem pagant sempre som les mateixes, sempre som 
la ciutadania.

Malgrat que hi ha una sentència que impugna la fórmula de pagament, el que no hi 
ha és cap sentència que impugni l’import de la indemnització que ha de rebre la con-
cessionària. Per què? Doncs perquè el tribunal és molt clar, el tribunal diu: «Mirin, 
això és el que van pactar les administracions.» És que encara que hi hagués dol o 
negligència de l’empresa, doncs, se li havia de pagar igual, a aquesta empresa. Per  
què? Doncs perquè d’aquesta manera es blindaven els interessos dels bonistes.  
Per què? Doncs perquè el Banc Europeu d’Inversions, com bé ha dit el meu com-
pany, amb Magdalena Álvarez al capdavant, el que fa és una fórmula molt enreves-
sada de finançament, i de pas el Govern fa unes lleis expressament pensades perquè 
aquests bonistes no tinguessin cap tipus de risc. No sé quins tipus d’interessos es 
mouen aquí, però jo d’interès públic, de bé comú, no en veig cap.

Per altra banda, vostè diu que va fer..., bé, que reconeix que vostè va decretar la 
urgència –de fet és públic– d’aquest projecte, i que a més el va categoritzar com a 
categoria A, aquella categoria que fa que els tràmits administratius vagin el més rà-
pid possible, i que, bé, que això ho va fer vostè perquè era la manera que es comen-
cessin els estudis previs.

Ens ha explicat que vostè va ser ministre fins al 8 de setembre del 2006. Jo aquí 
davant tinc un informe de l’Observatori de l’Ebre de data 26 d’octubre del 2005: 
va tenir vostè un any sencer per llegir-se aquest informe que es va incorporar en el 
projecte. Aquí, clarament, l’Observatori de l’Ebre diu que és molt necessari que, per 
una banda, es facin proves que assegurin les pressions degudes a la injecció amb 
la finalitat que aquestes no causin fractures a les roques, i, per l’altra, que hi havia 
d’haver un treball de monitoratge sísmic rutinari que permetés prendre les decisions 
sobre l’activitat en el futur. Miri, vostè va tenir tot un any per encarregar aquests 
informes, per demanar que es fessin aquests informes tècnics que demanava clara-
ment l’Observatori de l’Ebre. Aquest informe li va arribar a vostè també, a la seva 
taula, igual que el tinc jo ara al davant, però en canvi vostè no va fer absolutament 
res en aquest sentit, que jo en tingui, evidentment, coneixement. Potser ara vostè 
m’ho pot clarificar.

Per altra banda, i respecte a la planificació dels sectors de l’electricitat i el gas. 
Vostè ha parlat de la planificació de l’any 2002-2011, i que vostè va actualitzar l’any 
2005-2011. Aquí ja apareixia aquest magatzem com a projecte estratègic i passava 
de ser una activitat privada a una activitat regulada, i, per tant, que formava part de 
la planificació de l’Administració. Vostè quan va actualitzar aquesta planificació po-
dia haver canviat perfectament aquests criteris de priorització, però va decidir seguir 
apostant per aquest projecte i seguir apostant per dir que aquest projecte era abso-
lutament estratègic, quan s’ha provat anys després que ha sigut un enorme fracàs.

És més, nosaltres li voldríem preguntar si vostè tenia algun informe que li digués 
que allò era idoni, si va estudiar quina era la capacitat de l’empresa per desenvolu-
par aquest projecte, la seva capacitat a nivell de recursos humans, a nivell tècnic, a 
nivell econòmic, a nivell operatiu. És que, miri, nosaltres, només entrant al Google 
hem pogut comprovar que aquest multimilionari canadenc, aquest senyor que es diu 
Ned Goodman, que és el president de Dundee Corporation, que és amb el que va 
operar..., també amb la que va venir aquí a l’Estat espanyol amb la finalitat de des-
envolupar aquest projecte, ja anys abans havia fet una destrossa enorme al centre de 
Bulgària. No sé si sap vostè que, amb la seva empresa Dundee Precious, en un poble 
del centre de Bulgària va explotar una mina fins al màxim, va utilitzar arsènic fins 
que va fer trontollar totes les poblacions adjacents. Això va passar abans del projecte 
Castor i ja es veia venir que passaria això.
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Quin és l’interès públic que els va fer defensar aquest projecte? Què és exacta-
ment el que els va portar a defensar amb tanta urgència i amb aquesta categorització  
de categoria A aquests tràmits administratius perquè es desenvolupés un projecte que  
era clarament contrari als interessos generals i al bé comú? És que hi havien quatre 
o cinc informes.

Ara ha comparegut el senyor Aretxabala, abans, que és geòleg, i és expert en 
la matèria (veus de fons) i ens explicava: «És que hi havia l’informe» –sí, ja acabo, 
president– «de la Shell, hi havia una demanda per part de les veïnes, hi havia deter-
minats informes acadèmics.» Era claríssim que l’activitat d’introduir i d’injectar a la 
corteza terrestre, que ha dit ell, era sismogènica. Per què vostès no van fer cap tipus 
d’informe que monitorés els sismes que es podien produir? És que aquest senyor 
ens ha explicat que en aquesta falla de cinquanta quilòmetres, que és la falla d’Am-
posta, si hi havia alguna afectació es podien produir terratrèmols fins a escala 7,  
que va produir milers de morts a Portugal. És que això és gravíssim i podia haver 
tingut unes conseqüències encara pitjors de les conseqüències tan nefastes que ja 
coneixem.

I, bé, em guardo la resta per a la següent intervenció. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Republicà, el diputat Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Moltes gràcies. Gràcies, president Montilla, per la seva exposició. En tot cas, vol-
dria fer-li alguna reflexió i posteriorment algunes preguntes.

Vostè ha exposat amb prou deteniment tots els aspectes vinculats a la planifica-
ció estratègica dels sectors del gas i elèctric que es van aprovar mentre va ser mi-
nistre. En tot cas, tampoc no em referiré a aquesta planificació estratègica perquè 
òbviament és molt fàcil fer-ne crítiques, fins i tot fer-ne crítiques furibundes, deu 
anys després, i, per tant, és obvi que les planificacions en aquell moment no preve-
ien certs aspectes de canvi profund que es van produir a posteriori. Per tant, és obvi 
que tot és perfectible, però, en tot cas, no hi entrarem, i sobretot no ens permetrem 
la llicència de donar lliçons o dir quinze anys després que la planificació estava mal 
feta, perquè segurament en aquell moment es feia en un context molt concret, com 
ja s’ha exposat.

En tot cas, mentre vostè va ser ministre també es van produir alguns altres trà-
mits administratius que és possible que no acabessin arribant mai a la mesa del ma-
teix ministre, però que sí que dins del que era l’Administració o el mateix ministeri 
es van portar a terme, com va ser la pròrroga que es va concedir l’agost del 2004, 
una pròrroga de tres anys més de terminis a Escal UGS. En aquella pròrroga que 
atorgava el mateix ministeri, més enllà d’ampliar els terminis tres anys, es feia un 
èmfasi, que posteriorment es va anar reproduint i es va anar continuant per part del 
ministeri, de continuar insistint en que l’empresa Escal UGS havia d’aportar els es-
tudis tècnics que avaluaven, que havien d’avaluar i que havien de demostrar la ido-
neïtat del jaciment per a l’emmagatzematge de gas i a més a més un cert compromís 
d’inversió.

És una pròrroga que, malauradament, ja emesa l’any 2004, deu anys després una 
part substancial del que demanava aquell document de pròrroga malauradament no 
va acabar mai presentant-se per part de l’empresa o, si més no, no va acabar presen-
tant-se amb suficient detall com perquè evidenciés la viabilitat tècnica del jaciment.

Per altre costat, mesos després de deixar de ser ministre, el desembre del 2006 
–per tant, si no m’erro són quatre mesos després de deixar de ser ministre, i potser 
alguna informació té d’aquests tràmits que es van portar a terme el desembre del 
2006– es produïxen dos elements significatius. Per un costat, ACS compra el 5 per 
cent de les accions d’Escal UGS, el desembre del 2006, i paral·lelament el mateix 
ministeri, el desembre del 2006, publicava al BOE el concurs per a contractar el dis-
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seny i la materialització del magatzem del Castor en la modalitat claus a la mà. En 
tot cas es produïx d’una forma molt propera a la finalització del seu mandat.

I, en tot cas, la pregunta o la reflexió: creu que és fortuït o és anecdòtic que ACS 
s’incorporés el desembre del 2006 a comprar el 5 per cent de les accions d’Escal 
UGS i que pocs mesos després aquest 5 per cent va passar a un terç i a poc a poc va 
anar arribant fins que la mateixa empresa ACS va acabar tenint el control i la titula-
ritat de la mateixa empresa? Creu que els interessos econòmics i el poder econòmic 
d’una empresa de les dimensions d’ACS va acabar influint posteriorment, en tota la 
tramitació posterior, en que certs tràmits fossen una mica més fàcils o més flexi-
bles?, com el fet que es canviés el límit geogràfic entre la província de Castelló i la 
província de Tarragona, o que es portessin a terme unes certes tramitacions sense 
que estiguessen contemplades..., els estudis de caràcter ambiental, que posterior-
ment va haver de ser anul·lat com a conseqüència de l’actuació de la Unió Europea.

En tot cas, i per acabar, una última pregunta: vostè en declaracions públiques 
ha fet un cert retret sobre el ministre Miguel Sebastián, retraient-li –si no recordo 
malament va ser al programa Salvados– que es tragués les puces de sobre, passés 
les responsabilitats de les clàusules d’indemnització als responsables anteriors, que 
ben bé entre el ministre Sebastián i el seu període de ministre va estar-hi, si no ho 
recordo malament, el ministre Clos.

I, per tant, tampoc no crec que directament fos un trasllat de responsabilitats 
cap a les seues responsabilitats com a ministre, però sí que en tot cas el ministre 
Sebastián defugia la responsabilitat de la famosa clàusula d’indemnització al reial 
decret del 2008, i d’alguna manera derivava les responsabilitats sobre l’ordre del  
29 de desembre de 2006, aquella ordre marc que també es produïx quatre mesos des-
prés de l’acabament del seu mandat, però que també és una ordre que és clau i és la  
que estableix la retribució dels magatzems subterranis de gas natural inclosos en  
la xarxa bàsica. Aquella ordre, aprovada el desembre del 2006, en certa mesura va 
ser la que va fonamentar el reial decret que posteriorment l’any 2008 va acabar com-
portant aquesta famosa clàusula d’indemnització.

En tot cas, considera que la clàusula d’indemnització està fonamentada, al reial 
decret del 2008?, o venia derivada de l’ordre del 2006, quatre mesos després de dei-
xar vostè d’assumir les responsabilitats com a ministre?

En tot cas deixo aquí les reflexions, i tornar-li a agrair la seva presència avui 
aquí. Malauradament tres persones que han tingut el seu nivell de responsabilitat 
han defugit comparèixer en aquesta comissió, i, per tant, agrair-li doblement la seua 
presència.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. La diputada Sales, pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. També gràcies, president Montilla, per la seva compareixença 
aquí a Castor, possiblement la darrera de les compareixences de les sessions abans 
de formular les conclusions.

Des del 2004 al 2006, com vostè ens ha explicat, va desenvolupar les funcions de 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, i en aquell moment vostè mateix va atorgar 
el caràcter d’urgent al projecte Castor. Ens ha apuntat els motius pels quals va tipifi-
car d’urgent aquesta infraestructura gasista i ha dit en algunes declaracions i també 
aquí en aquesta comissió que aquest caràcter d’urgència era per començar a fer-ne 
els estudis i, per tant, per això el 2006 se’n va aprovar la planificació.

Voldria saber quina proposta d’estudis es pretenia fer i si es van dur a terme, 
perquè sembla que vostè va apuntar que no en alguna entrevista que li van fer, que 
aquests estudis mai es van dur a terme.
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És en aquest marc d’urgència que Escal fa exploracions i sondejos perquè, segons 
vostès, Castor havia de ser la solució per atendre possibles problemes de cobertura 
de la demanda de gas. El cert, però, és que aquesta infraestructura que era tan ur-
gent mai ha entrat en funcionament i ha estat un autèntic fracàs i un malson per a 
les persones de les Terres de l’Ebre i les terres del Sénia.

La tramitació del projecte es va dur a terme l’agost de 2005, essent vostè minis-
tre, tot i que l’adjudicació a Escal del Consell de Ministres no va ser fins al maig del 
2008, quan vostè ja era president de la Generalitat. Aquell mateix any 2005 de la 
tramitació, medi ambient, com ja s’ha explicat, demana a l’Observatori de l’Ebre uns 
informes. I pregunto si amb aquells informes no van intuir aquests possibles riscos 
del projecte Castor. Sovint vostè usa el «jo no vaig adjudicar Castor» perquè es fa 
certament l’any 2008, però pregunto si va fer res per aturar aquest projecte o si més 
aviat ho va deixar tot enllestit perquè continués tirant endavant amb els ministres 
que el van succeir.

Aquesta comissió ha escoltat molts experts al llarg de totes les sessions i ens han 
fet veure que aquest projecte faraònic, que era tan urgent, ha estat un despropòsit. 
Com és que va comptar aquest projecte amb la complicitat del Govern del qual vostè 
era membre? Qui n’assumeix les responsabilitats? De moment durant un temps les 
responsabilitats les hem assumit els consumidors, que hem pagat de la nostra butxa-
ca aquests diners malgrat que vostè ha declarat en alguna ocasió que no és just que 
es pague Castor amb la factura. Com també ha afirmat que la clàusula al voltant de 
Castor ha estat molt polèmica i gens normal, i que no s’ha posat en altres magat-
zems de gas.

Fa gairebé un mes va comparèixer aquí Florentino Pérez, que va gosar dir que 
no sabia res del projecte Castor. M’agradaria preguntar-li si vostè, com a ministre, 
en algun moment va mantenir alguna trobada amb ell, i si és que sí, per parlar de 
què, si ens ho pot explicar.

Com a president ja de la Generalitat de Catalunya va plantejar amb la coordi-
nació de Medi Ambient un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, com vostè 
també ha explicat. Quines sospites tenia del fracàs posterior del Castor en aquell 
moment? Per què intueixen que Castor podria portar problemes i malgrat això des 
de Madrid tot tira endavant? Vostè com a president de la Generalitat podia haver fet 
alguna cosa per aturar aquell projecte coneixent-ne també algunes de les qüestions, 
perquè n’havia estat ministre? I tal com es va acabar esdevenint tot i com segueix 
desenvolupant-se, què faria ara que no va fer en aquell moment per evitar tot el que 
ha comportat Castor a nivell econòmic, social, empresarial, turístic, polític i humà?

I, per últim, si té alguna opinió respecte al desmantellament del qual ara tothom 
parla i no genera consens. Perquè veure què es fa ara amb aquest despropòsit certament  
sí que és urgent. Segur que molt més urgent que la urgència que vostè va argumentar 
per tirar endavant el projecte.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Veig que ha pres moltes notes i sembla que ens quedarà un 
segon torn. Per tant, tornem a donar també els mateixos minuts de la intervenció 
d’abans perquè hi ha bastanta teca, pel que hem vist. Endavant.

José Montilla i Aguilera

Sí, moltes gràcies. Agraeixo les seves intervencions i la formulació de les qües-
tions que han anat fent els diferents portaveus.

Començaria pel senyor Domínguez, portaveu de Ciutadans. He de dir que, com 
vostè sap, les exigències ambientals mínimes..., en el terreny del medi ambient hi ha 
competències que són de l’Estat, hi ha competències de les comunitats autònomes, 
hi ha competències a Europa, hi ha competències als ajuntaments. Les competències 
que tenen relació amb la declaració d’impacte ambiental d’un projecte d’aquestes ca-

Fascicle segon
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racterístiques són una competència de l’Estat, que això no vol dir que en el període 
d’al·legacions la resta d’administracions o de particulars que pensin que tenen coses 
a dir-hi no les puguin dir, com en aquest cas ho va fer la Generalitat de Catalunya 
mitjançant l’al·legació de la que jo he fet esment en la meva primera intervenció.

Jo no crec que..., diu vostè que «las prisas» van fer, segurament, que no es fes-
sin tots els estudis. Els estudis s’han de fer quan toquen. Vull dir, miri, per parlar 
d’una altra planificació que no té res a veure amb l’energètica, la planificació d’in-
fraestructures: aquí per connectar Barcelona i el Vallès hi ha un túnel, que és el de  
Vallvidrera, però la planificació vigent en preveu dos més. Des de quan? Des  
de l’any 76. El túnel central i el túnel d’Horta no s’han fet, estan planificats però no 
s’han fet. Òbviament, diguem-ne, té poc sentit, mentre no s’hagi pres la decisió de 
tirar-lo endavant, de fer determinats estudis, seria una mica llençar els diners.

Entre altres coses, quan es declara urgent un determinat projecte, almenys pel 
que fa a la planificació energètica, el que permet és poder començar a fer alguns es-
tudis, si vols que l’interventor òbviament, en fi, n’informi favorablement, i, per tant, 
requisit per posar en marxa determinats projectes, per demanar els estudis: uns que 
ha de fer l’Administració, altres els han de fer els concessionaris si de cas, si hi ha 
concessionaris, però requereix requisits.

Jo no li podria respondre per què n’hi ha d’altres que no compareixen, diguem-ne. 
Vostè m’ho ha preguntat, jo soc responsable en aquest cas de la meva compareixen-
ça, no de la resta. Jo ho faig, no? Perquè vostès saben que hi ha responsables de l’Ad-
ministració general de l’Estat que fan ús d’un informe del Consejo de Estado que diu 
clarament que no tenen cap obligació de comparèixer.

Bé, és que es dona la casualitat, o no, de que jo a més a més d’haver estat ministre 
del Govern d’Espanya he estat president de Catalunya. I un president de Catalunya, 
malgrat que no sigui citat en aquesta qualitat, penso que sempre ha d’estar a dispo-
sició del Parlament de Catalunya. Això és el que penso i així ho faré, i, per tant, he 
obrat en conseqüència. No pretenc donar lliçons a ningú, eh?, cadascú és responsa-
ble dels seus actes.

El senyor Terrades, la planificació de les xarxes de transport. Evidentment no 
eren autònoms, estaven en connexió amb altres polítiques del mateix Estat i de les 
comunitats autònomes, de la Unió Europea i dels ajuntaments, dels ajuntaments, jo 
diria, també, en alguns camps, no?

Certament que hi havia un objectiu d’arribar a un determinat percentatge d’ener-
gies renovables. Hi ha unes comunitats que hi han arribat, altres que no. Vull dir, no 
crec que sigui objecte d’aquesta compareixença les opinions, que evidentment les 
tinc, respecte a les polítiques de desplegament de les energies renovables de cadas-
cuna de les comunitats autònomes, no?

Si de cas puc dir, en fi, però tampoc m’hi estendria perquè seria llarg... Jo he citat 
alguns instruments que durant l’etapa que jo vaig ser ministre es van aprovar. Vostès 
en poden veure, diguem-ne, els resultats: el nivell que hi havia d’energies renovables 
de determinades tecnologies l’any 2003 i els que hi havia l’any 2006-2007. Vull dir, 
no ho dic per mèrit exclusiu de l’Administració central o del Ministeri d’Indústria, 
sinó també perquè crec que hi havia una conscienciació ciutadana, i una participa-
ció i una corresponsabilitat de determinades administracions territorials que crec 
que cal valorar.

«Les reserves de gas que hi havia eren poques.» Cal situar les coses en el seu 
context perquè, si no, no s’entenen. Vull dir, eren necessaris aquests magatzems? 
Estem parlant del Castor, però n’hi havia d’altres que es van classificar, també, entre 
altres coses com a urgents, perquè entre altres coses si no eren urgents, doncs bé, 
no podies destinar, no podies fer determinats estudis perquè la intervenció no te’ls 
fiscalitzava, no t’autoritzava, l’informe de l’Advocacia de l’Estat tampoc. Algunes 
persones aquí presents que han tingut responsabilitats en aquests camps saben per-
fectament del que estic parlant.
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Reserves n’hi havia poques? Jo he citat exclusivament una xifra, que era el crei-
xement que s’havia produït de l’any 90 a l’any 2004 de consum del gas: més d’un 
400 per cent. La perspectiva que el gas..., a més a més els cicles combinats havien 
de substituir les centrals de fuels, que s’havien de tancar; vull dir, aquí en tenim  
un exemple a Cubelles, que va tancar, o alguna de carbó, diguem-ne, a Cercs. 
S’havien de substituir per renovables, diguem-ne, i per centrals de cicle combinat, 
entre altres coses perquè les renovables també..., com vostès saben, de sol no n’hi ha 
sempre i el vent tampoc bufa sempre, no?

I per això era necessari el gas, diguem-ne. Una altra cosa és que el creixement de 
la demanda que hi havia es va enfonsar per una cosa no prevista per aquell que era 
ministre en aquella època i per molta altra gent, i és que va arribar una crisi econòmi- 
ca que es veu que no va preveure pràcticament ningú, no? I va caure el PIB, i va cau-
re la demanda d’energia i van caure tantes coses, no? Però ho dic perquè nosaltres no 
estàvem complint les obligacions que hi havia d’emmagatzemament de gas en aquell 
moment, les que fixava l’Agència Internacional de l’Energia o les que recomanava 
la mateixa Unió Europea.

I per això es preveuen aquests magatzems, entre altres coses perquè millorar 
la connexió, diguem-ne, molt difícil amb Europa, amb escàs interès per part dels 
nostres socis més enllà dels Pirineus..., només cal veure el que suposa avui la inter-
connexió gasística que hi ha. I pràcticament quasi inexistent amb els nostres veïns 
portuguesos, que a vegades necessiten més gas de nosaltres que nosaltres d’ells.

I un únic gasoducte que era el Duran Farell, el conegut gasoducte del Magreb, 
subjecte a una dependència excessiva, que consideràvem excessiva, entre altres co-
ses perquè el Magreb és un lloc inestable, perquè jo vaig viure personalment alguna 
crisi, curiosament van haver-hi avaries durant un determinat període de temps i no 
arribava... En aquell moment més del 50 per cent del gas que consumia Espanya ve-
nia mitjançant aquell gasoducte.

Per tant, eren necessàries infraestructures com les que es van planificar. «Com 
es van planificar» no, que estaven planificades, que se’ls va donar una acceleració 
entre altres coses fruit del creixement de la demanda, de la població, de l’economia: 
el gasoducte del Medgaz en concret, per no dependre exclusivament de dos països, 
l’Algèria i el Marroc, com vostès saben, sinó que almenys tenim una connexió direc-
ta amb el..., i reforçar també altres connexions mitjançant el País Basc amb França.

Bé, de magatzems n’hi ha alguns que s’han fet i funcionen, i són subterranis i 
porten molts anys funcionant, diguem-ne. El Gaviota a la badia de Biscaia és un ma-
gatzem subterrani que està sota el mar Cantàbric i no hi ha hagut problemes, o un 
altre a Guadalajara que es va planificar, i em consta que es va fer, després, durant el 
període que hi havia previst i tampoc ha donat problemes. Hi ha magatzems subter-
ranis en molts països. El problema és que òbviament s’han de construir amb totes 
les precaucions i els estudis pertinents, i evidentment sent conscient de l’assumpció 
dels riscos que això comporta.

Què és el que vaig aprovar jo? Doncs miri, la revisió de la planificació. La revi-
sió de la planificació la tinc, a proposta de la Secretaria General d’Energia, donades 
les característiques que hi havia per les raons que ja he dit abans, eh?, les raons del 
creixement de l’economia –cal situar-se en aquell moment– i les necessitats que hi 
havia, diguem-ne. Perquè va haver-hi moments, doncs, que si hi havia una avaria  
en un gasoducte, si hi havia problemes, no hi havia les regasificadores que hi ha 
ara –en fi, entre altres coses. No estàvem en condicions d’atendre la demanda i de 
garantir una seguretat. Has de tenir unes reserves mínimes, que les fixava Europa i 
l’Agència Internacional de l’Energia.

El senyor Ferro. Les previsions jo crec que van ser un fracàs? Sí. Les nostres i 
les de l’FMI, i, en fi, d’Europa. Sí, sí. Va arribar la crisi del 2008, no l’havia previst 
ningú. Jo no sé si..., bé, hi ha algun economista que diu que sí, Nouriel Roubini i 
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algun altre, però, en fi, si se miren informes qualificats, ja siguin de l’acadèmia o 
d’organismes internacionals, la crisi del 2008 no la va preveure ningú. Jo tampoc.

Es van establir com a urgents perquè entre altres coses, ho repeteixo, era l’única 
manera de posar en marxa i de poder finançar els estudis, els estudis previs, que no 
vol dir que després tots els projectes urgents es portin a termini o que s’acabin fent. 
Jo n’he citat dos en els que sí que vaig intervenir d’aquella planificació: un perquè 
implicava dos presidents de comunitat autònoma, era un projecte urgent i no s’ha fet. 
Vull dir, de projectes de dipòsits també subterranis n’hi ha altres que eren urgents i 
no es van fer, també perquè va arribar la crisi i la demanda, en fi, va ser una altra a 
partir de l’any 2008.

El 96 no s’aprova el projecte. Això, en fi, és..., jo suposo que vostè té una confu-
sió. No hi havia un projecte, s’atorga un permís d’exploració. Vull dir, és que és una 
altra cosa que no té res a veure amb el projecte. El projecte s’adjudica molts anys 
després; en concret, per entendre’ns, s’adjudica la redacció del projecte el maig del 
2008 –imagini’s vostè, portava jo ja quasi dos anys de president de la Generalitat–, 
i, per tant, és quan s’aprova el projecte.

És quan se suposa que prèviament o en paral·lel es fan els estudis que preveu la 
llei, entre ells la declaració d’impacte ambiental i altres estudis que són necessaris 
en aquell moment, quan s’ha de fer la inversió en aquests estudis per part de l’Admi-
nistració, no en un període inicial en el que, bé, hi ha moltes coses que queden pel 
camí. Jo parlava d’aquesta línia que uneix, diguem-ne, Astúries amb Castella i Lleó 
que no s’ha arribat a fer, malgrat ser A urgent. El 2006 se declara, per tant, urgent 
per possibilitar de posar en marxa els estudis previs que han d’arribar a donar els 
elements com per tirar endavant el projecte o no.

Després vostè m’ha fet tot un conjunt de preguntes, el senyor Ferro, que fan refe-
rència a qüestions...: «Creu que la modificació dels límits marítims va ser justifica-
da?», «les clàusules són abusives o no?», «considera legítim usar recursos europeus 
per finançar projectes?» Bé, miri, jo hi tinc opinió, vull dir..., però crec que no estem 
en una tertúlia, eh? Jo tinc una citació del president del Parlament on em diu que 
se’m cita en qualitat d’exministre per parlar, en fi, de les coses en que jo vaig par-
ticipar durant un determinat període de temps i, per tant, són aquestes a les que jo 
em cenyiré. Que no vol dir que no tingui criteri sobre la resta de coses, que en tinc, 
però no he vingut aquí a fer de tertulià, com vostè deu comprendre, no seria seriós 
per la meva part. No vull dir que vostè no tingui interès en conèixer la meva opinió 
i, si la vol, després, al acabar la reunió, amb molt de gust prenent un cafè la hi faig, 
però no crec que sigui aquest el cas.

Per tant, les clàusules, si són abusives o no... Jo vaig dir una vegada que aques-
ta clàusula no l’havia vist mai, és veritat –és veritat que no l’havia vist mai. També 
hi van donar una explicació: que, si no, segurament els bancs no haurien donat el 
finançament en aquest cas al concessionari. Però repeteixo que això són informa-
cions que he llegit als diaris com vostè. Entre altres coses perquè, en fi, jo a partir 
de setembre de l’any 2006 vaig desconnectar d’aquests temes i me dedicava a altres 
qüestions, eh?, que són sobradament conegudes. I, per tant, amb això crec que...

La revisió de la planificació contempla més de mil projectes pel que fa a l’elec-
tricitat i més d’un centenar pel que fa al gas. No és Castor, n’hi ha d’altres, fins i tot 
de magatzems de gas, que es contemplen i que no s’han fet. Per què? Perquè quan 
s’han començat a fer els estudis, dels estudis s’ha deduït que aquest projecte no era 
viable; Marismas, per exemple, per citar-ne un.

La senyora Sirvent. Bé, vostè ha parlat de fomentar el consum, de defensar el 
capitalisme. Jo en aquestes consideracions no hi entraré, com vostè deu comprendre 
jo no... Cadascú defensa allò, les idees en les que creu. Vull dir, jo evidentment..., 
algunes no són precisament les que vostè m’atribueix, però tampoc vull polemitzar 
sobre això, no he vingut a això, no?



DSPC-C 307
15 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CIPC  33 

El Govern de la Generalitat, miri, parla amb actes i els actes que va fer en el seu 
moment respecte d’això van ser les al·legacions, les al·legacions de les que jo he fet 
esment, les al·legacions en el marc de la legislació que hi havia tenint en compte que 
ni la plataforma terrestre estava a Catalunya ni les aigües territorials tampoc eren de 
la nostra competència. Per tant, jo tampoc entraré a valorar les opinions del presi-
dent Sánchez respecte a la indemnització. Ho repeteixo: no és per això pel que a mi 
se m’ha citat, d’acord?, en la convocatòria.

La categoria A i urgent era perquè evidentment sense això, doncs, eren tres línies 
en un document. Vull dir que no tenien cap virtualitat perquè entre altres coses la 
categoria A i urgent el que permet és això: començar a fer els estudis, que són els 
que, en fi, es van començar a fer. Jo ja no estava al ministeri però són els que es van 
fer. Es van fer tots o no?, això ja és una altra qüestió.

L’estudi de l’Observatori de l’Ebre. Jo no el vaig veure, aquest estudi. Vull dir, se-
gurament, l’any 2005, per la dimensió del ministeri, dels temes que tenia... Recordo 
la intervenció meva en aquesta planificació, en la revisió de la planificació exclu-
sivament en aquestes dues qüestions de les que abans he fet esment: aquesta línia 
que implicava a dos presidents de comunitats autònomes i el gasoducte Medgaz que 
implicava el Govern d’Algèria, que sí que va implicar diverses reunions, viatges a 
Algèria, etcètera.

Jo tenia informes de l’empresa, recursos humans, capacitat econòmica? En 
aquell moment no era necessari, diguem-ne. Això s’ha de fer quan, entre altres 
coses, s’atorga la concessió. I això es va fer, ho repeteixo: s’adjudica la redacció 
del projecte el maig del 2008 i la DIA el novembre del 2009, i, per tant, vull dir, 
és en el moment, diguem-ne, processal oportú. Mentrestant, l’únic que tenia l’em-
presa era un permís d’estudi –d’estudi. I, per tant, doncs, amb la responsabilitat que 
això dona, no en tenia cap més. Evidentment després sí que era necessari demanar 
aquests recursos..., en fi, la disponibilitat de recursos humans, de capacitat econòmi-
ca, etcètera. Diguem-ne que en aquell moment processal no eren necessaris.

La pròrroga vostè diu que es dona a partir de l’any 2004 a Escal. Havia d’aportar 
estudis i compromisos d’inversió? Òbviament, per continuar els estudis, diguem-ne. 
Estàvem en fase d’estudis. Suposo que vostè ha mirat i sap el cronograma de les di-
ferents decisions administratives i el que comporta; en aquest cas, aquella, purament 
i simplement. Certament hi han altres coses, altres decisions que es prenen quan jo 
ja no soc ministre. Jo d’això..., ho sento, n’és responsable el ministre pertinent. Jo soc  
responsable, jo me’n faig responsable des del mes d’abril del 2004 fins al 8 de setem-
bre del 2006. Unes coses les veia, d’altres no, perquè era un ministeri molt ampli, 
en fi, amb moltes competències, però jo n’era el responsable, el darrer responsable. 
A partir d’aquell moment no. Em vaig començar a responsabilitzar d’altres coses de 
les que també em sento responsable, eh?, en un altre govern com va ser el Govern 
de Catalunya.

Per tant, no sé si és fortuïta la compra per ACS. Jo ACS no la vaig..., bé, de fet 
ni als canadencs. Jo no em vaig reunir amb aquests senyors mai. Per mi fins bastant 
temps després això del Castor era una línia, com hi havia Gaviota o com n’hi havien 
alguns altres: Marismas I, Marismas II, previsibles magatzems de gas natural. No, 
no vaig tenir cap relació ni, per tant, cap informació respecte de la qüestió.

Respecte a la clàusula, vostè m’hi ha fet una pregunta en concret. Jo sí que he 
dit en alguna ocasió que la clàusula és una mica sorprenent. L’explicació que, en 
fi, n’he escoltat és aquesta: si vols que hi hagi finançament d’un banc..., determina-
des clàusules, si no estan dins del plec de condicions corresponent, no tens aquest 
finançament. I suposo que..., d’això, vostè, em consta que d’aquestes coses en sap, 
també.

Vaig acabant. Responent una mica a la senyora Sales, quins estudis s’havien de 
fer després de la planificació? Bé, els que preveu cadascuna de les lleis sectorials, ja 
siguin d’instal·lacions, diguem-ne, de transport d’energia o instal·lacions de transport 
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de gas o d’emmagatzematge. Per tant, estan regulades a la legislació sectorial ener-
gètica i a la legislació general de caràcter mediambiental.

Castor era necessari? En aquell moment sí. Els estudis que hi havia per part dels 
serveis del ministeri eren de que era necessari. Només cal veure com creixia la de-
manda de gas i quina era la situació, eh?, d’abastament i de reserves que tenia el sis-
tema gasístic espanyol en aquell moment.

Jo repeteixo que els informes del 2005 de l’Observatori de l’Ebre no els vaig 
conèixer fins molt temps després, quan estava ja al capdavant del Govern de 
Catalunya.

Responsabilitat del Govern de Catalunya en aquest cas? Bé, el projecte no es 
feia, com aquí s’ha explicat també... En fi, la nostra capacitat per intervenir per ai-
gües territorials no existia i per superfície terrestre tampoc, perquè es va ubicar a 
Vinaròs. Això no vol dir que no poguéssim dir-hi la nostra i és el que vam fer en 
el moment procedimental oportú, en el que ens donava la llei, com és sobradament 
conegut.

Vaig tenir alguna trobada amb el senyor Florentino? Amb el senyor Florentino 
no he parlat mai de Castor, ni abans, ni quan era ministre ni després de ser ministre. 
Ho torno a dir perquè quedi molt clar. Entre altres coses, el senyor Florentino entra 
al projecte aquest quan jo ja no era ministre. O sigui, que no és..., però així ho he de 
dir: no he parlat amb ell d’aquest tema en absolut.

Per què no ens van fer cas quan vam demanar que es fes un estudi per part de 
l’Institut Geològic de Catalunya? Bé, no ens van fer cas en això ni en moltes altres 
coses, escolti. Vostè sap que el fet que siguin del mateix partit, o no, és un tema que 
és important, és rellevant, però no és decisiu. No és només en aquest tema, que no 
ens van fer cas, en molts altres i segurament de més calat, i no vull entrar en la ma-
tèria perquè crec que són sobradament coneguts.

I res, sobre el tema del desmuntatge la veritat, no hi tinc criteri. Jo vaig tractar 
d’entendre i de conèixer sobre els temes de l’energia i de molts altres, no eren la meva 
especialitat. És un tema apassionant, continuo llegint i estant al dia una mica de  
les qüestions. Però no, en aquest cas no sabria què dir respecte al tema aquest  
del desmuntatge: si s’ha de fer, no s’ha de fer, qui l’ha de pagar. En fi, són... No tinc 
elements per donar-li una opinió.

I agraeixo molt les seves intervencions i el to d’aquestes. Moltes gràcies.

El president

Perfecte; moltes gràcies, president. A veure, abans ens ha arribat aquí a la Mesa 
una consideració que posem aquí a disposició dels grups parlamentaris. Sé que al-
guns grups han comentat de fer un segon torn de preguntes al president Montilla; 
ara bé, el següent compareixent ens han fet arribat que ha d’agafar un vol. Per tant, 
o fem una segona ronda rapidíssima o, si no, la següent intervenció serà brevíssima. 
El que acordin els grups parlamentaris. (Pausa.) Nosaltres en aquest cas no pren-
drem la decisió com a Mesa sinó que la prendrem com a comissió. Els que tenien 
la intenció de fer segona intervenció, sí? (Veus de fons.) Doncs tenen un vol agafat i 
ens ho han dit ara. (Veus de fons.) Hi ha el que hi ha.

Maria Sirvent Escrig

Amb tot el respecte cap al president de la comissió, eh?, només faltaria, però és 
vostè el responsable de la planificació. I jo sé que m’allargo molt i que a més a més 
també és per responsabilitat dels grups que ens allarguem molt a l’hora de fer les in-
tervencions, eh?, però, clar, la planificació de les compareixences ha d’anar d’acord 
amb el temps que tenim d’intervenció els grups parlamentaris i tenint en compte les 
dues rondes. Si tenim en compte això i sumem els tempos, en principi ens hauria de 
donar per intervenir dues vegades a cada...
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El president

Jo si els sembla els donaré per intervenir..., però un minut per intervenció, lite-
ral. I ara sí que tallarem ràpid. Ja saben que durant tots aquests mesos he estat molt 
generós, però en aquest cas serà un minut literal per intervenció. I, per tant, després 
també al compareixent li demanaria rapidesa i agilitat. I això significa que després, 
a la següent compareixença, agilitat i rapidesa, d’acord? Moltíssimes gràcies.

Diputat Domínguez? (Francisco Javier Domínguez Serrano renuncia a fer ús de 
la paraula.) Doncs diputat Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, només li faré dues preguntes, president. Perquè he escoltat que els instru-
ments de planificació que vostè va dirigir a l’època de ministre havien estat un fra-
càs. Home, devien ser molt un fracàs però a l’època del Govern Zapatero Espanya es 
va col·locar com a tercera potència mundial en instal·lació d’energia eòlica; després 
ha passat el que ha passat, però deu ser també fruit de la planificació energètica del 
moment.

I una pregunta: malgrat que el sector ja estava liberalitzat, li vull preguntar si és 
responsabilitat dels governs –parlo dels «governs» en plural, el d’Espanya per des-
comptat però també el de la Generalitat de Catalunya– garantir el subministrament 
en qualitat i fiabilitat.

El president

Gràcies, diputat. Diputat Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Seré molt breu. Ha dit vostè que una de les coses que el motivava a interve-
nir en aquesta compareixença i presentar-s’hi era que havia sigut president de la 
Generalitat, i després m’ha deixat de respondre tot un reguitzell de preguntes per-
què ja no era vostè ministre. Però era president de la Generalitat, i crec jo que un 
expresident de la Generalitat hauria de contestar com a mínim aquelles preguntes 
que són en temps de les seves responsabilitats públiques.

N’hi repetiré dos: el 2008, sent vostè president de la Generalitat, es van modi-
ficar els límits marítims del projecte. Llavors era ministra, em sembla, Magdalena 
Álvarez. Es van fer sense justificació i com una correcció d’errades. Què li sembla 
a vostè aquesta decisió, com a expresident de la Generalitat?

I l’última i molt breu: el 2009 vostè seguia sent president de la Generalitat i 
s’aprova la declaració d’impacte ambiental on s’acorda no fer una avaluació integral 
del projecte i s’aprova no avaluar el risc sísmic del projecte. Aquella decisió la pren 
la secretaria d’Estat, llavors presidida per Teresa Ribera. Quina opinió li mereix 
aquesta decisió i quin impacte creu que ha tingut aquesta decisió per al conjunt de 
la ciutadania de Catalunya?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Diputada Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; senyor Montilla, vostè no ens ha contestat res. I a nosaltres ens hagués agra-
dat que ens hagués contestat, però no a nosaltres com a CUP sinó segurament a la 
ciutadania, perquè jo quan estic aquí al Parlament, per exemple, encara que sigui 
una autoreferencialitat, intento contestar al que em pregunten perquè em dec a la 
ciutadania. Vostè diu que no és el moment processal, que no tenia cap coneixement...

El president

Diputada, no tenim temps. Per tant, faci preguntes, més que reflexions. Disculpi, 
eh?, però ja sap que sempre he estat molt generós amb les intervencions.
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Maria Sirvent Escrig

D’acord, moltes gràcies. Bé, vostè tenia un informe de 26 d’octubre de 2005: no 
el coneixia, vostè? No en sabia re, de l’informe de l’Observatori de l’Ebre?

El president

Gràcies, diputada. El diputat Salvadó? (J. Lluís Salvadó i Tenesa renuncia a fer 
ús de la paraula.) Diputada Sales? (Mònica Sales de la Cruz renuncia a fer ús de la 
paraula.)

Té cinc minuts per respondre.

José Montilla i Aguilera

Gràcies per les seves preguntes. Respecte a la política energètica, va haver-hi co-
ses que..., va haver-hi previsions que es van complir i altres que no. Vull dir, entre 
altres coses també això té relació amb la crisi, la caiguda de la demanda, en fi, etcè-
tera, a partir de l’any 2008. Però certament que es va donar un gran avenç a les ener-
gies renovables en un moment en el que calia prendre decisions com va ser aprovar 
una proposta conjunta entre el Ministeri de Medi Ambient en aquell moment i el 
Ministeri d’Indústria: aprovació del primer Pla nacional de reducció d’emissions, 
que implicava, entre altres coses, un tancament progressiu de determinades instal·la-
cions energètiques i la necessitat de substituir-les per fonts alternatives, per energies 
alternatives i/o per cicles combinats de gas.

En fi, jo no en faré propaganda aquí però, vull dir, això, com que es pot consultar 
i veure l’evolució de les energies renovables, per comunitats autònomes, a nivell de 
l’Estat, doncs, cadascú que en tregui les seves pròpies conseqüències, no?

És un sector liberalitzat en part, certament, pel que fa a la generació, a la comer-
cialització; no ho és respecte al transport i a la distribució, com vostè sap, senyor 
Terrades. Però òbviament tot ha d’estar posat al servei d’un servei públic, que ho és, 
el subministrament energètic i garantir la seguretat, la garantia de subministrament.

He de dir que va haver-hi moments en aquella època en la que la garantia de 
subministrament va estar en perill perquè les existències de gas es varen reduir al 
mínim, entre altres coses perquè més del 50 per cent del gas arribava mitjançant el 
gasoducte del Magreb i s’espatllava. De tant en tant s’espatllava, eh? Vull dir, no ho 
dic pejorativament ni amb suspicàcies, però això vol dir que posava en perill la ga-
rantia de subministrament d’un bé com era el gas. I, per tant, posava en evidència 
més la necessitat de complir amb les directrius europees i de l’Agència Internacional 
d’Energia pel que fa a les reserves, i d’aquí precisament el tema dels magatzems.

Bé, jo m’he limitat a fer cas del que diu la convocatòria que he tingut per part del 
president del Parlament, diguem-ne: jo estic aquí en tant que exministre per parlar, 
no per ser fiscalitzat, si vol li llegeixo el que hi posa. En fi... I, per tant, vaig tenir...?, 
«va vostè tenir l’any 2008 informació de que es modificaven els límits?» Miri, jo no 
ho recordo. Recordo moltes coses; sap vostè la de coses que portàvem al Govern de 
Catalunya en aquell moment? Perquè, clar, hi ha coses que se’n recorda un quan hi 
ha problemes. Si en el Castor no hagués passat res, vostè creu que estaríem parlant 
aquí avui...? De què estaríem parlant? Ningú estaria parlant d’això, no s’equivoqui. 
Miri, hi ha altres magatzems subterranis que es van fer, i funcionen correctament i 
no han provocat cap problema.

Per tant, quan s’aprova en el procediment que preveu la llei, la Llei de procedi-
ment administratiu i tal, nosaltres sí que vàrem comparèixer, diguem-ne, eh?, prè-
viament a la DIA; dient aquestes al·legacions de les que jo he fet esment –de les que 
jo he fet esment.

Vostè em pot dir: «No li van fer cas.» Bé, sí, no em van fer cas; vull dir, no van 
fer cas al Govern de Catalunya, en aquesta i en altres coses. Però el que no pot dir 
és que nosaltres no alertéssim sobre aquest tema, perquè en vàrem alertar. Però la 
responsabilitat, si de cas, és dels que prenen les decisions, eh?, no dels que alerten.
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Després, senyora Sirvent, jo l’informe aquest de l’Observatori de l’Ebre del 2005 
el vaig veure quan era president de la Generalitat. I precisament per això, entre al-
tres coses, quan es van fer les al·legacions vam fer-ne esment. A les al·legacions, 
quan tocava en el període que obria la Llei del procediment administratiu, vam fer 
esment d’aquests informes que existien amb anterioritat. Que no són, no eren..., en 
fi, eren informes, com n’hi havia d’altres que deien el contrari. Però en qualsevol cas 
ho vam posar en relleu.

Però el 2005 jo no vaig tenir coneixement d’aquest informe. Normal, eh? No sé 
si, diguem-ne, per les dimensions del ministeri, per les... És que del Castor, quan es 
va aprovar això, ningú en va dir res, eh? Va haver-hi aquests dos problemes concrets, 
que n’he fet esment, d’aquestes dos qüestions, però d’aquest projecte no en va parlar 
ningú en aquell moment. A les comissions parlamentàries tampoc, eh?, al Congrés 
dels Diputats, i hi érem molts partits –molts–: tampoc ningú va dir-ne res.

Suposo que tothom pensava que no passaria el que va passar, diguem-ne, per 
tant, no s’hi donava importància. Era un projecte més dels, ho repeteixo, més de mil 
projectes pel que fa a les infraestructures de transport elèctriques, i un centenar i 
mig d’infraestructures pel que fa al gas. Estem parlant d’un magatzem, però hi havia 
més magatzems, també classificats com a A i urgents, i uns s’han fet i d’altres no. 
Per què? Perquè també, quan es fan els estudis previs, doncs igual ho desaconsellen, 
com va passar, per exemple, a Marismas, o es deixen de fer perquè cau la demanda i 
es considera que ja no són tan necessaris per haver previst, diguem-ne, una deman-
da que havia caigut fruit de la crisi econòmica, fonamentalment, com vostès saben.

I res més. Agraeixo, en fi, les seves intervencions, el seu interès, i a la seva dis-
posició, com no pot ser d’una altra manera.

El president

Moltíssimes gràcies per la seva compareixença.
I donem pas, en aquest cas, segurament a la que serà l’última d’aquesta comissió. 

Per tant, si pot entrar ja i així aniríem agilitzant...
Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i dos minuts i es reprèn a tres quarts 

de sis i quatre minuts.

El president

Moltes gràcies de nou. Continuem.

Compareixença de José Antonio Álvarez Álvarez, conseller delegat del 
Banco Santander, en qualitat de testimoni

365-00117/12

Muchísimas gracias por su presencia aquí. Y como os he comentado, pues cuan-
do quiera ya puede empezar. Veinte minutos de comparecencia.

José Antonio Álvarez Álvarez (conseller delegat del Banco Santander)

Primero de todo, buenas tardes, señoras y señores diputados. Quisiera comenzar 
mi intervención agradeciendo a la comisión su flexibilidad, permitiéndome compa-
recer en un día y una hora distintos de los que ustedes inicialmente habían previsto.

Comparezco en esta comisión en mi condición de consejero delegado del Banco 
Santander, cargo que ostento desde noviembre de 2014. La mayor parte de las ac-
tuaciones de mi entidad en relación con los hechos que son objeto de esta comisión 
de investigación se realizaron con carácter previo a mi nombramiento como conse-
jero delegado del Banco Santander y ocurrieron mientras yo era director financiero 
de la entidad. Es por ello que en la mayor parte de los casos mi conocimiento de 
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las citadas actuaciones no es directo, sino que es consecuencia de la preparación de 
esta comparecencia.

Como ya ha sido relatado por anteriores comparecientes en esta comisión, tam-
bién en el caso del Banco Santander han sido tres las operaciones relacionadas con 
el proyecto Castor en las que la entidad intervino en el pasado.

La primera, como banco estructurador y coordinador, junto a otras entidades del 
sindicato de bancos, que otorgó la financiación al proyecto inicial para la construc-
ción de la infraestructura. Esto ocurrió en el año 2010.

La segunda, como banco colocador y asegurador de la emisión de los bonos que 
sustituyó la financiación inicial, año 2013.

Y la tercera, como entidad que, tras participar en la subasta organizada por 
Enagas en el marco del Real decreto ley 13/2014, financió parte de los derechos de 
cobro frente al sistema gasista.

En cuanto a las primeras operaciones, en la terminología utilizada habitualmen-
te, que usamos habitualmente, project finance sindicado en el 2010, Banco Santander 
junto con Banesto, entidad filial en aquel momento del Banco Santander y hoy ya 
fusionada con él, participaron como entidades estructuradoras y coordinadoras de la 
operación, asumiendo entre ambos un 18,8 por ciento del total importe de deuda de 
primer rango concedido, que fueron 240,4 millones de euros, junto a una participa-
ción similar en varias operaciones habituales vinculadas a este tipo de financiacio-
nes, como fueron un préstamo puente, una línea de avales, una línea de financiación 
del IVA y un derivado de los tipos de interés. Todas ellas son operaciones muy co-
munes cuando se aborda un project finance.

Las razones de la participación de nuestras entidades en la operación son cla-
ras: se trataba en primer término de un proyecto clave para el sistema energético 
español, amparado por decisiones del Consejo de Ministros. En segundo lugar, era 
consistente con nuestras políticas de financiación, de riesgos vigentes en aquel mo-
mento. Y, en tercer término, contaba, a juicio de los servicios del grupo, con las 
garantías legales, técnicas y económicas precisas para poder asumir un riesgo de 
crédito por tal importe y en un proyecto de la singularidad de aquel.

En este sentido, se disponía de informes legales que afirmaban que el proyecto 
contaba con las autorizaciones y declaraciones medioambientales precisas, teníamos 
igualmente informes que garantizaban el cumplimiento estricto de los Principios de 
Ecuador, constaba la existencia de informes técnicos que afirmaban la viabilidad del 
proyecto y, finalmente, disponíamos de las garantías habituales en la financiación de 
proyectos que considerábamos precisas para la concesión del riesgo.

Nuestro negocio es prestar dinero, y en esta operación, aunque con los riesgos 
que lleva aparejados, como todo proyecto empresarial..., cumplía los estándares pre-
cisos para que fuéramos uno de los financiadores de la misma. Esto es en lo que se 
refiere a la primera operación.

Por lo que se refiere a la segunda de las operaciones, la emisión de bonos en el 
2013, se trata de un mecanismo habitual de este tipo de proyectos. Inicialmente, la 
empresa acude a la financiación bancaria, pero pasado un tiempo y cumplidos cier-
tos hitos del proceso, las empresas prefieren sustituir la financiación bancaria por 
dinero obtenido mediante emisiones en el mercado, obteniendo el dinero de inver-
sores institucionales, normalmente a mayores plazos y menores costes financieros, 
dinero con el que cancelan la deuda bancaria previamente contraída para el desa-
rrollo del proyecto.

Y esto es lo que, como en muchos otros proyectos, pasó aquí. En este caso se 
contó con la singularidad del proyecto piloto del Banco Europeo de Inversiones para 
el desarrollo de una línea de negocio. La involucración de este tipo de instituciones 
era habitual en otros mercados, y ahora ya lo es en la zona euro, pero en aquel mo-
mento se trataba de la primera operación de este estilo para el Banco Europeo de 
Inversiones.
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La empresa, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, realizó una emisión 
de 1.400 millones para sustituir la financiación bancaria. El BEI suscribió y man- 
tuvo en su balance 300 millones de euros del bono emitido y dio una garantía de pri-
mera pérdida de 200 millones de euros de lo demás. Los bancos, con la perspectiva 
de ver cancelada nuestra operación, asumimos el rol de aseguradores y colocadores 
de parte de esa emisión. El aseguramiento, como todo aseguramiento, supone que en 
caso de que no concurran otros inversores, el asegurador se obliga a suscribir hasta 
el importe determinado de la emisión, que en nuestro caso ascendió a 98 millones.

La emisión contaba con una buena calidad crediticia, calificación crediticia, tri-
ple B por Standard & Poor’s y triple B+ por Fitch, y tuvo la suficiente aceptación 
en el mercado inversor institucional como para que fuéramos capaces de colocar el  
porcentaje de bonos que nos comprometimos a comercializar. Nuestro grupo, en 
consecuencia, y después de esta operación, vio cancelada la deuda bancaria del 
proyecto inicial de 2010 y no tomó riesgo final alguno del bono que sustituyó a la 
misma en 2013.

Por lo demás, la emisión se desarrolló conforme a las reglas aplicables a este tipo 
de operaciones, con información disponible para el mercado, adoptando los inver-
sores su decisión de compra de bonos informados de las circunstancias del proyec-
to, sus eventuales riesgos, características de la operación, etcétera. Una operación 
normal de mercado.

Finalmente, paso a referirme a la última de las operaciones, que es la financia-
ción de los derechos de cobro que a favor de Enagas reconoció el sistema de pagos 
establecido en el Real decreto 13/2014.

Los miembros de esta comisión conocen dicho esquema de pagos, la imposición 
a Enagas de la obligación de pago de la infraestructura, el derecho de esta de cobrar 
del sistema gasista, y cómo para financiar este importe se optó por un proceso abi-
erto de subasta en virtud de la que los interesados, las entidades financieras, podrían 
adquirir esos derechos de cobro contra el sistema gasista.

Banco Santander tomó la decisión de participar en dicha subasta, que era una 
subasta abierta, de manera autónoma, de modo que, como hicieron una parte de las 
entidades que formaban parte del sindicato de bancos del project finance inicial, 
pudo haberse abstenido de participar en la subasta, pues nada tenía que ver la parti-
cipación de una operación con la otra. Con la emisión de los project bonds de 2014, 
Banco Santander había eliminado de su balance todo riesgo asociado al proyecto 
Castor. Las razones para participar en la subasta de 2014 fueron que nuestra entidad 
era consciente del muy grave problema que se había creado con relación al proyec-
to y consideró oportuno, a través de una operación propia de nuestro objeto social 
como es la, de nuevo, de prestar dinero, contribuir a la solución de este problema 
optando por intervenir en un esquema de pagos que se había amparado nada menos 
que en el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente 
convalidado por las Cortes Generales.

Saben los miembros de esta comisión que Banco Santander resultó adjudica-
tario en la subasta de un importe de 688 millones de euros, y conocen igualmente 
los acontecimientos posteriores, como la sentencia del Tribunal Constitucional de 
2017, la reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado que las tres 
entidades que resultamos cesionarias de los derechos de cobro presentamos ante 
el Ministerio de Industria y el recurso contencioso administrativo que contra el si-
lencio de la Administración respecto a nuestra reclamación presentamos y tenemos 
pendiente de decisión por parte del Tribunal Supremo.

A ello se ha añadido recientemente la decisión de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, la CNMC, de reclamarnos las cantidades principales 
e intereses que habíamos percibido como consecuencia de la cesión de los derechos 
de cobro hasta la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, y que en nuestro 
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caso ascienden a un importe de casi 77 millones de euros, decisión respecto a la que 
nuestros servicios jurídicos están evaluando las posibles vías de recurso.

Señoras y señores diputados, el panorama descrito pone de manifiesto que nues-
tra entidad, que ante un grave problema, de buena fe y en virtud de un proceso 
abierto de subasta, aceptó financiar por un importe de 688 millones de euros una 
solución al mismo que había sido acordada por el real decreto ley aprobado por el 
Consejo de Ministros y convalidado por las Cortes Generales, ha resultado notable-
mente perjudicada y se está viendo obligada a acudir a los tribunales de justicia para 
reclamar sus derechos.

Espero haber detallado con satisfacción de los miembros de la comisión los distin-
tos aspectos de la sucesiva participación de nuestro grupo en las operaciones asocia-
das al proyecto Castor y la situación en la que actualmente nos encontramos. Y quedo 
a disposición de todos ustedes para las preguntas que tengan a bien formular.

El president

Gracias, señor Álvarez. Ara és el torn dels grups parlamentaris. El diputat 
Domínguez, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí; buenas tardes, gracias por la comparecencia. Yo seré muy breve. Entiendo 
que, de las tres operaciones, la que está ahora en tela de juicio es la tercera, la de la 
financiación de los derechos de cobro.

Y, sencillamente, preguntar..., ya sé que ahora está en sede judicial, pero el hec-
ho de no poder cobrar del sistema gasista y... La solución para la entidad bancaria es 
evidente: tiene que cobrar sí o sí. Pero en el caso de que tenga que cobrarse, ¿cómo 
repercutiría esto respecto al sistema de cobrar de todos los administrados? Es decir, 
el hecho de que el real decreto presumiera que se pudiera cobrar del sistema gasista 
es diferente de que se cobre de los presupuestos del Estado. ¿Esto perjudicaría al ad-
ministrado? Si en el caso de que se hubiera puesto la cláusula de, en vez de cobrarlo 
del sistema gasista, del sistema de presupuestos, se hubiera cobrado igualmente, no 
habría habido ninguna reclamación por parte de la entidad bancaria. El hecho de que 
ahora se tenga que cambiar de sistema, ¿qué perjuicio trae para la entidad bancaria y 
para el resto de administrados? No sé si he expresado bien la pregunta. (Pausa.) ¿Sí?

Por mi parte ya está, ¿eh?

El president

Gràcies, diputat. Diputat Terrades, del Grup Parlamentari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Gracias por la comparecencia, señor Álvarez. Haré tres o cu-
atro preguntas, también muy rápidas, todas vinculadas a la cláusula indemnizatoria, 
¿eh?, la que se introdujo en el pliego de cláusulas.

Dos comparecientes..., alguien ha insinuado que el Banco Europeo de Inversiones 
digamos que sugirió la incorporación de esta cláusula. Cuando comparecieron los 
señores Florentino Pérez y el señor Gortázar, consejero delegado de CaixaBank,  
el señor Pérez de manera muy clara dijo que sin esta cláusula no hubiese habido fi-
nanciación, y el señor Gortázar, sin ser tan explícito –al menos la interpretación que 
hice yo y mi grupo parlamentario–, que tampoco hubiese habido facilidades para 
financiar este proyecto.

Entonces, la pregunta va en este sentido. Como banco estructurador de la prime-
ra operación, como banco colocador posteriormente de los bonos, sin esta cláusu-
la, ¿usted cree que el sistema financiero hubiese aportado los fondos para financiar  
el proyecto Castor? Primera pregunta.

Segunda. Ustedes, cuando su entidad bancaria concede préstamos para financiar 
cualquier operación, su departamento de riesgos evalúa que esta operación, pues, no 
tenga ningún inconveniente. ¿Ustedes analizaron los posibles riesgos –ya no legales, 
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¿eh?– geológicos que una infraestructura de estas características pudiese tener? Y si 
lo hicieron, si podemos conocer este informe.

Y última pregunta. Usted sabe perfectamente que la utilización del mecanismo de 
pago de la indemnización y de rescate por parte de los bancos no es neutra: no es lo 
mismo hacer un real decreto que un real decreto ley. Bueno, visto lo visto, probable-
mente estaríamos en la misma situación, porque uno permite ir al contencioso y el 
otro, como lo aprueba el Congreso de los Diputados, lo que permite es ir al Tribunal 
Constitucional, y en este caso el Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho.

La pregunta exacta, concreta, es: ¿hubo presión de las entidades financieras al 
ministro de turno –que si no recuerdo mal era el ministro Nadal, ya– para que se 
utilizase el sistema del real decreto ley? ¿Fue el sistema financiero, o fue la conce-
sionaria o lo decidió el ministro?

Ya está.

El president

Gràcies, diputat. Diputat Cid, pel Grup Parlamentari dels Comuns.

David Cid Colomer

Sí; algunas preguntas, evidentemente, en relación con las tres operaciones, que 
son las mismas a las que usted hacía referencia, que también otros, ¿no?, represen-
tantes de entidades financieras nos explicaron.

La primera tiene..., sobre la financiación inicial del 2010, usted habla de que exis-
tían unas determinadas garantías y que eran las garantías habituales para este tipo 
de proyecto. Mi pregunta sería si eran garantías distintas a las que luego se produ-
jeron en la financiación a través del BEI. Entiendo que seguramente las condiciones 
tanto en el plazo de pago como seguramente en los intereses serían distintas –usted 
ya ha hecho referencia a ello–, pero hay un elemento fundamental en este caso con  
las garantías del BEI que tienen que ver con..., en este caso, que los bonistas cobra-
rían independientemente de si finalmente la infraestructura entrara en funcionamien-
to o no. Es decir, existían un tipo de cláusulas que no sé si existían en la primera; es 
decir, ¿ustedes tenían unas cláusulas en ese sentido similares a las que tenía el BEI?

En segundo lugar, también preguntarle si son un tipo de cláusulas habituales. Es 
decir, distintos representantes, por ejemplo vinculados al mundo empresarial, nos 
han explicitado en esta comisión que no, que no son unas cláusulas que habitual-
mente funcionen en la financiación de este tipo de proyectos, aunque sean de índole 
pública o incluso privada. Pero en este caso, ¿no?, el representante del grupo empre-
sarial ACS, el señor Florentino Pérez, nos dijo que sí, que en este tipo de proyectos 
normalmente son unas cláusulas que van asociadas a la financiación de este pro-
yecto. Por eso también le pregunto si existía esta diferencia entre el primer proceso 
de financiación por parte de las entidades financieras y, segundo, por el tema del 
BEI, porque me parece relevante que seguramente el cambio de financiador puede 
ser que en este elemento tuviera en cuenta las condiciones del crédito, pero no solo 
eso, sino también las garantías.

Y también una de las preguntas sobre..., usted ha dicho que se produjo un análi-
sis de los riesgos financieros y que desde la administración del banco se consideró 
que eran riesgos asumibles, y, por tanto, por ello se participa como entidad estruc-
turadora por un porcentaje del 18 por ciento y por 240 millones de euros. En estos 
riesgos que se analizan, ¿el riesgo sísmico es uno de estos elementos?

Porque uno de los elementos centrales, uno de los problemas centrales que exis-
ten alrededor de este proyecto es que no parecía que... La empresa en este caso 
tenía claro que sí existía un riesgo sísmico, de hecho así nos lo trasladó en este  
caso también, ¿no?, desde ACS el señor Florentino Pérez, pero es cierto que en tér-
minos de opinión pública, e incluso por parte de la Administración pública, siempre 
se negó este riesgo sísmico. Y se afirmó de manera rotunda por parte de la empresa 
que existía este riesgo sísmico, que estos proyectos siempre tienen asociado riesgo 
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sísmico, y que en este caso las entidades financieras tenían en cuenta ese riesgo. Por 
tanto, también conocerlo, ¿no?

Y, finalmente, en relación con la tercera operación de financiación, recientemente 
hemos tenido conocimiento de que hay un nuevo, en este caso, ¿no?, dictamen o sen-
tencia del Tribunal Constitucional que les pide que retornen, a las entidades finan-
cieras, incluso el dinero que ya habían cobrado hasta que se produjo la anulación por 
parte del, en este caso, Tribunal Constitucional, por el método por el que se consignó 
el pago, que a través de..., como se hacía referencia ahora por el diputado Terrades.

Bueno, mi pregunta también es si ya se ha empezado a producir este retorno, en 
qué términos se va a producir, si tienen ustedes posibilidad de recurrir, y en térmi-
nos de cuánto volumen económico estamos hablando en cuanto a su entidad finan-
ciera. Y si ustedes entiendo que solo están reclamando en este caso al Estado, como 
es quien..., pero si no también están..., si se plantean o no se plantean algún tipo de 
iniciativa legal también hacia la empresa, que fue la constructora, teniendo en cuen-
ta si existía o no existía ese riesgo sísmico y si se valoraron todos los riesgos.

El president

Gràcies, diputat. La diputada Sirvent, del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; muy buenas tardes y muchas gracias. Ya sabemos que ustedes no son una 
banca ética ni tampoco son una banca pública, y, por lo tanto, ya sabemos que su 
único objetivo es la consecución de beneficios, y, por lo tanto, cuantos más benefi-
cios, mejor.

Pero nosotros nos preguntamos..., si a nosotros nos ofrecen una inversión y nos 
dicen: «Invierta usted en esta obra 100 millones de euros. Mire, si las cosas salen 
bien, se le puede multiplicar ese dinero; si las cosas salen mal, no se preocupe, que 
usted lo va a recuperar todo.» Pues a nosotros nos parecería extraño, cuando menos, 
y, por lo tanto, no acabamos de entender cómo ustedes no vieron también que era un 
poco raro: era un poco raro que en el pliego de condiciones se estipulara una cláusu-
la que dijera que a pesar de que hubiera dolo o negligencia por parte de la empresa 
ese dinero se retornaría igualmente a la empresa..., si no les pareció extraño que en 
las condiciones de los bonos del Banco Europeo de Inversiones se dijera que, a pesar 
de que la planta estuviera o no estuviera operativa, los bonistas iban a cobrar igual-
mente, y si ustedes no se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era financiar 
una ayuda ilegal de estado, según nuestro parecer.

Es decir, para nosotros ustedes han sido cooperadores necesarios con el Estado, 
con la empresa, y ustedes, como entidades bancarias, en el desarrollo de un proyec-
to que era una estafa, era una estafa clarísima a toda la ciudadanía, y que además 
hemos tenido que pagar mediante las facturas del gas. Y lo peor de todo es que la 
sentencia del Tribunal Constitucional no pone en entredicho el montante de la in-
demnización, es que lo que está poniendo en entredicho es la rápida fórmula de pago.

Y, por lo tanto, a nosotros nos sorprende que no haya justicia, que es que uste-
des vienen aquí, comparecen y nos dicen que «miren, es que eso es lo que decía un 
real decreto, es que nosotros lo único que hicimos fue hacer nuestro trabajo, que al 
final es prestar dinero, y prestando este capital, pues, sacamos un beneficio». Miren, 
ya lo sé, ya lo sé que ese es su trabajo, pero si ustedes tienen un mínimo de ética o 
moral entenderán que ustedes han financiado un proyecto del que al final quien está 
pagando las consecuencias somos toda la ciudadanía.

Entonces, aquí viene mi pregunta, mi pregunta es: ¿ustedes van a seguir recla-
mando este dinero? A ustedes la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como 
bien ya apunta usted, les ha dicho que devuelvan 77 millones de euros. Es que no 
han devuelto ni un euro, un dinero que hemos pagado indebidamente la ciudadanía. 
Es que nosotros sí que luchamos para llegar a final de mes. Ustedes seguramente son 
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una empresa y se rigen por unas normas muy estrictas de mercados, de consecución 
de beneficios, pero es que las personas que hemos tenido que pagar esto mediante la 
factura del gas y esta gran población que se encuentra en una situación de pobreza 
energética se estará preguntando cómo puede ser que una entidad bancaria con tanto 
prestigio en nuestro país a día de hoy siga reclamando este dinero, siga reclaman-
do un dinero con el que financió una operación en la que no asumía ningún riesgo.

¿O usted me puede decir cuál es el riesgo que están asumiendo ustedes? Tardarán 
más o menos en cobrar, pero seguramente acabarán cobrando, porque es lo que us-
tedes están defendiendo, ¿no?, que eso es lo que decía el real decreto. ¿Qué riesgo 
asumieron ustedes con esta operación? ¿Dónde estaba el riesgo que asumía la parte 
prestataria en esta operación? Es que nosotros no lo encontramos.

Nosotros seguimos pensando que ustedes han sido cooperadores necesarios 
de una estafa que ha tenido unas consecuencias muy negativas sobre la población. 
(Veus de fons.) No sé si ustedes son conscientes de qué efectos produjo –ja acabo, 
president– este proyecto, no sé si ustedes son conscientes de que las consecuencias 
de ello las estamos pagando entre todos y todas, no sé si son conscientes de que este 
proyecto al final comportó más de mil terremotos en las ciudades colindantes en 
donde estaba esa plataforma.

¿No estudiaron nada? ¿No sabían de qué iba el proyecto? ¿No miraron la viabili-
dad de este proyecto? Porque nosotros le pedimos al Banco Europeo de Inversiones 
que tendría que haber sido más corresponsable en este aspecto, más responsable a 
la hora de financiar un proyecto en el que ni tan solo se habían parado a mirar qué 
condiciones exactas eran las que hacían que esa empresa tuviera la idoneidad ade-
cuada para desarrollar ese proyecto. ¿Ustedes hicieron ese estudio? ¿Lo miraron o 
les dio igual? Como no había riesgo, financiaron y ya está.

Miren, a nosotros nos parece un despropósito a nivel de moral y de ética. Puede 
ser que, en sus normas estrictas de mercados financieros, esto sea correcto, pero 
para nosotros esto no lo es.

El president

Gràcies, diputada. El diputat Salvadó, del Grup Parlamentari Republicà.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, president. Bé, molt bona tarda. Agradecer, como han hecho todos mis 
compañeros, la comparecencia, las explicaciones. En todo caso, quería aportar tres 
consideraciones o tres preguntas al respecto, intentando ser todo lo breve posible.

En primer lugar, cuando hacía referencia –y también lo ha explicado el diputado 
Terrades– a las garantías necesarias, ¿hasta qué punto eran imprescindibles las cláu-
sulas de indemnización blindadas que ofrecía el real decreto del 2008?

Segunda pregunta. Una de las cosas que más sorprenden, entrando en su ámbito 
de negocio, es que consideran..., y sorprende que se considere a una empresa que 
nunca en su historia había realizado ningún proyecto similar al que se estaba impul-
sando o que tenían entre manos, y evidentemente la función de un banco es evaluar 
riesgos. Y evidentemente el papel lo aguanta todo y los informes lo aguantan todo, 
pero, en todo caso, ¿no les genera una cierta sospecha o duda, aunque sea pequeña, 
el hecho de que la empresa que esté impulsando un proyecto de una complejidad 
técnica de estas características nunca en la historia hubiera hecho ningún proyecto 
similar ni parecido?, ni tanto ACS ni la misma Escal, que tampoco había acumulado 
en su corta historia ninguna experiencia al respecto.

Y, en tercer lugar, derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional, que como 
ya se ha comentado lo que hace es poner riesgo, eliminar el mecanismo por el cual 
se aprueba la indemnización a partir de una urgencia que el Tribunal Constitucional 
considera que no está motivada... En caso de que el Gobierno del Estado –como 
parece que será– no encuentre mecanismos legales para formalizar esta indemni-
zación por otras vías que compensen la no urgencia que en su momento consideró 
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el Tribunal Constitucional, más allá de los 71,9 millones de euros que la CNMV re-
clama al Banco Santander o el conjunto de los 368,4 millones de euros que afectan 
al conjunto de las entidades financieras y a la misma entidad impulsora, ponen en 
riesgo..., más allá de estos 368, ¿la sentencia del Constitucional consideran que pue-
de llegar a tener un impacto superior sobre el Banco Santander?

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Diputat Clara, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Señor Álvarez, muy bienvenido al Parlament de Catalunya. 
Mi única pregunta probablemente tendrá la misma música que las anteriores, pero 
la voy a exponer de una forma diferente.

Usted ha hecho obviamente un esfuerzo para plantear los temas uno, dos y tres 
de forma distinta, pero creo que la relación secuencial entre los tres –es decir, dos 
no se puede entender sin uno, ni tres sin dos–, y además temporal, es evidente. Con 
sus propias palabras, usted ha dicho que el Banco Santander en la tercera etapa ha 
sido notablemente perjudicado, y en la primera de ellas, y, por lo tanto, tres es con-
secuencia también de uno.

Usted ha dicho que sus decisiones –y si me dejo alguna preposición o así ya me 
perdonará porque no es fácil– habían sido consistentes con la política de riesgos y 
coherentes –esto no sé exactamente– con la viabilidad del proyecto. Bien, de muc-
hos expertos que han pasado ya por aquí, por esta comisión, se sabe que los proble-
mas de sismicidad inducida eran conocidos, y que además eran sistémicos, es decir, 
ponían en duda la viabilidad del proyecto. Esto era conocido. Usted dice que era 
consistente con la política de riesgos, entonces ¿cómo evaluaron estos riesgos?, por-
que ya ha visto las consecuencias que ha tenido. Es una pregunta que ya, digamos, 
se ha formulado anteriormente, pero creo que es básica.

Y aquí como consecuencia tendría, o como posible explicación, esta cláusula que 
se ha comentado. Es decir, ¿esta cláusula que se puso en el decreto hizo que estos 
riesgos fueran asumibles y sin la cláusula no lo eran?

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Y ahora, como hemos comentado, pues es su turno para respon-
der a las preguntas. Adelante.

José Antonio Álvarez Álvarez

Muchas gracias. Voy a empezar por el orden en el que han formulado las pre-
guntas.

El señor Domínguez me preguntaba que cómo repercutiría esto en el sistema ga-
sístico o presupuestos del Estado, si cambiar el sistema supondría un perjuicio para 
el resto. Bueno, no soy muy técnico en cómo los derechos de cobro recogidos de una  
forma o de otra pueden afectar, pero sí que quiero que entiendan lo que supone  
una financiación de un proyecto, ¿eh? –no estamos hablando de este proyecto sino 
de la financiación de un proyecto.

La financiación de proyectos conlleva normalmente riesgos relacionados con el 
proyecto, cualquiera que sea, puede ser una autopista, puede ser una..., de energía, 
como es este el caso, que ahora mismo estamos financiando muchos proyectos de 
energía renovable y todos tienen, cada uno, sus características. Lo que sí conlleva la 
financiación de proyectos normalmente son elementos que en algunos casos se ma-
terializan en cláusulas como esta, en otros casos con contratos a largo plazo, para 
asegurar que ese proyecto de alguna manera tiene viabilidad en el tiempo y, por lo 
tanto, es financiable.
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¿Cómo se asegura esto? Pues en unos casos hay un contrato cuando se financia 
una energía renovable. Por ejemplo, hay un contrato con una compañía eléctrica que 
asegura que compra la energía que va a producir ese proyecto a lo largo del tiempo 
a unos precios determinados, en el caso de energía. Cuando se financian autopistas 
o algunos elementos de estos, incluyen alguna garantía sobre el tráfico que va a tener 
esa autopista y, si no, pues, hasta ahí ese mínimo se paga.

Por lo tanto, los proyectos hay que considerarlos en su conjunto para que sean 
financiables. Muchos proyectos sin esos elementos no son financiables. Nadie entra 
con un riesgo... Tengan en cuenta que el banco no es el que toma el riesgo empresa-
rial del proyecto, toma el riesgo de deuda del proyecto, ¿eh? Por lo tanto, la remune-
ración que percibe el banco es una remuneración normalmente muy relacionada con 
lo que paga la deuda del Estado y algo más. Eso quiere decir que es un riesgo que 
tiene que ser medio/bajo so pena de que ese proyecto no sea financiable.

Por lo tanto, los proyectos son un conjunto de condiciones legales, técnicas, de 
aseguramiento de que el proyecto tiene viabilidad mediante la compra de forma que 
eso sea financiable. Recordad que el banco no es un inversor, no es el patrocinador 
del proyecto, no es el que va a ganar más si el proyecto va muy bien o mejor de lo 
que se espera, y, por lo tanto, para que sea financiable, para que el proyecto sea via-
ble, los spreads –o sea, el diferencial, perdonad por el anglicismo– suelen ser muy 
bajos. Cuanto más asegurado esté el proyecto, más bajo es el diferencial que se cobra  
y, normalmente, sobre la deuda de Estado. Estamos hablando de diferenciales muy 
bajos. Un proyecto de estos que vaya bien puede dejar unos diferenciales muy cortos 
a lo largo de un periodo de tres años contra un riesgo del cien por cien, por lo tanto, 
el riesgo tiene que ser bajo.

Así que me gustaría que se entendiera bien el concepto de lo que es financiar un 
proyecto. Esto no es una empresa en marcha que tiene sus ingresos, sus costes, sus re-
sultados y, por lo tanto, eso es predecible; esto es una cosa que empieza de cero, no hay 
nada, son un conjunto de..., un proyecto técnico con todos los elementos que eso tiene 
y, por lo tanto, eso es lo que hay que financiar. Hacer eso financiable requiere, pues, 
un conjunto de garantías importantes. Por lo tanto, esto es lo que sí quería remarcar.

Bueno, el señor Terrades me dice la cláusula..., que es que si no hubiera habido 
financiación... Bueno, las cláusulas o las condiciones de un project finance lo pue-
den hacer financiable o no financiable y ser más caro o más barato. Cuanto menos 
garantizado esté, más nos alejamos en coste de financiación. Si el coste de financia-
ción va muy alto el proyecto deviene inviable. Por lo tanto, una cosa puede llevar a la 
otra. Si usted quiere un proyecto financiado a un coste muy bajo y el coste muy bajo 
en España es lo que paga la deuda pública si no financia a diez años y tuviera garan-
tía cierta y segura del Estado, pues probablemente sería la deuda pública. A partir 
de allí va usted elevando el riesgo. Si usted no tiene ninguna garantía, puede ser que 
el proyecto no sea financiable o puede ser que el coste de esa financiación lo haga 
infinanciable. Por lo tanto, es muy importante que..., no solo esta cláusula, ¿eh?, hay 
un conjunto del proyecto que tiene que estar bien articulado.

Bueno, estructurar y colocar conlleva otro paso más, ¿eh? Normalmente un pro-
ject finance –no solo este sino muchos project finance– sigue este patrón: sigue 
el patrón de que los bancos que analizamos y discutimos con el patrocinador del 
proyecto, a veces denominado sponsor, todas las condiciones del proyecto financi-
amos el periodo de construcción. Cuando el proyecto acaba su construcción y se 
pone en servicio, normalmente se financia con bonos. ¿Por qué? Porque los plazos 
suelen ser muy largos. Por lo tanto, para colocar esos bonos, esos bonos ya se colo-
can a inversores, inversores que lo único que tienen..., no van a ir a analizar tanto  
el proyecto, sino que van a analizar las circunstancias legales, tecnicofinancieras del 
proyecto, y, por lo tanto, eso hace que este tipo de cláusulas sean habituales. No les 
resultan extraños los famosos take-or-pay, donde uno hace un proyecto y, bueno, si 
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usted consume lo del proyecto bien, pero usted lo paga en cualquier caso porque,  
si no, no tiene sentido, el proyecto. Esto no es tampoco tan poco habitual.

Si analizamos los posibles riesgos legales que una estructura pudiera tener... 
Naturalmente, analizamos los riegos legales de todos los proyectos en los que en-
tramos. Y este..., es decir, esto era..., bueno, si uno piensa que tiene un real decreto 
convalidado por las Cortes Generales, si uno no puede tener confianza en que un 
proyecto avalado por un real decreto y aprobado por las Cortes Generales es finan-
ciable, díganme ustedes..., entonces no haríamos ningún project finance. Porque si 
con eso no financias, ¿qué proyecto vamos a hacer cuando nos embarcamos en un 
proyecto de energía renovable en el que hay un promotor privado, o de una carretera 
o de una autopista? Y le puedo asegurar que tenemos bastantes cientos miles de mi-
llones en este tipo de proyectos. Este es el típico proyecto que, si usted me pregunta 
a mí cuando llega al comité de riesgos, tiene unas garantías fenomenales, es casi de 
los que está avalado por el Gobierno y avalado por la normativa correspondiente.

El señor..., respecto al BEI, me preguntaba si tenía las cláusulas habituales en el 
primer proceso que yo mencionaba del 2010 o en el segundo proceso que he men-
cionado. Son cláusulas, yo diría, que son las habituales adaptadas al proyecto. Tenga 
usted en cuenta que cada cláusula y cada informe que acompaña el proyecto trata, 
primero, de que sea financiable, en primera instancia; en segunda instancia, una vez 
que el proyecto está hecho, de que sea distribuible, porque los bancos estamos en 
una situación debido a la regulación en que financiar proyectos a veinte años no es-
tamos..., no somos lo mejor preparados. Estos proyectos los suelen comprar fondos 
de inversión, fondos de pensiones cuyo horizonte de inversión puede ser de quince 
o veinte años. Y, por lo tanto, hay que hacer una estructura legal, técnica, que tenga 
sentido para estos proyectos.

Por lo tanto, yo le podría decir que esto fue lo habitual en este proyecto, ¿eh?, no 
tiene nada de especial. Incluso les mencionaba que, en el 2010, en la operación que 
hacemos, hacemos una operación de financiación; damos una línea de avales que es 
la habitual para la construcción, son avales técnicos de construcción; dimos un swap 
de tipo de interés, que es también lo habitual para que los tipos de interés subiendo 
o bajando no te estropeen el coste del proyecto. Por lo tanto, perfectamente habitual.

Y la colocación de bonos, la perfectamente habitual, con unos ratings de terceras 
entidades –he mencionado los ratings de Standard & Poor’s y de Fitch–, que ellas a 
su vez hacen el análisis de riesgo, y cuyo rating puede parecer hoy bajo, o triple B o 
triple B+, pero debía estar en aquel momento..., sin mirarlo al soberano español. Por 
lo tanto, era el máximo rating que un activo radicado en España podía tener o esta-
ba muy cerca del máximo, no recuerdo exactamente dónde estaba esto. Por lo tanto, 
se hizo una estructura jurídica sobre un proyecto para que tuviera el máximo rating.

¿Por qué se hace eso? Para disminuir a lo máximo el coste, porque eso está muy 
relacionado con el coste. Un triple B cuesta menos que un doble B, mucho menos, 
y, por supuesto, un triple B cuesta más que un triple A, pero desafortunadamente 
en España desde el 2012 no hay triples A. Por lo tanto, esto es tan simple como ese 
tema. Por lo tanto, siendo su pregunta concreta, las cláusulas eran las habituales.

El riesgo sísmico. Bueno, se analizan todos los riesgos –todos los riesgos–, ¿eh? 
Aquí, todos los riesgos: los informes técnicos hechos por terceras partes que nos 
vienen a nosotros y los que podamos tener de nuestros propios servicios técnicos 
analizan todos los riesgos. Naturalmente, se analizan todos los riesgos y algunos de 
probabilidad muy baja o que te asesoran como probablemente baja pueden ocurrir. 
Pero que se analizan todos los riesgos, por supuesto, del proyecto, y nosotros así lo 
hicimos en su momento.

Me hace..., sobre la resolución que ha tomado la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, se han empezado a producir reclamaciones, iniciativa 
legal hacia... Bueno, nosotros aquí obviamente... Vamos a ver, en la subasta de bonos 
nosotros compramos unos bonos en una subasta ciega. Una subasta ciega es como 
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las subastas donde tú conoces lo que se subasta bajo unas determinadas condiciones 
y pones un precio. Todo el mundo puede poner un precio. Si tu precio es el mejor, 
en el sentido de que el coste financiero es el más bajo, ganas, y, si no, pierdes, se lo 
adjudica otra persona. ¿Si esto ha empezado, a quién se le ha producido este retorno? 
Lo que nos habían abonado eran los intereses contemplados en esa subasta.

Cuando uno va a una subasta, al final..., una subasta que, en aquel momento, creo 
que los tipos eran del 4 y algo por ciento. Pues, nos estaban pagando el 4 y algo por 
ciento, que creo que era lo que estaba en aquel momento en la subasta. Y esto de-
penderá de dónde estuviera la deuda del Estado en aquel momento, porque esto..., 
el precio siempre se hace con relación a la deuda del Estado y, por lo tanto, esto es 
lo que ahora ha dicho la CNMC. Tendremos que reclamarlo, obviamente. Teníamos 
un contrato firmado, ¿eh? Que no..., por razones que..., no se está cumpliendo y, por 
lo tanto, veremos cómo lo reclamamos.

La señora Sirvent: «¿Va a seguir reclamando el dinero?» Bueno, vamos a pedir 
que se cumpla el contrato. Nosotros cuando firmamos contratos los firmamos con 
el ánimo de cumplirlos y con el ánimo de que la otra parte los cumpla. Y si la otra 
parte no los cumple, lo reclamamos, ¿eh? Esto es lo que vamos a hacer.

¿El precio de la operación estaba de acorde con el riesgo? Se lo he mencionado: 
este era un precio muy bajo, era un precio muy relacionado con la deuda del Estado. 
Era un precio relacionado con el hecho de que había un decreto ley y una convalida-
ción de las Cortes Generales y, por lo tanto, eso le daba una garantía. Por lo tanto, 
el precio era bajo para su entorno, para el entorno del año 2014.

Hoy los tipos están mucho más bajos que en el 2014 pero en aquel momento era 
el precio correcto para ese activo. Y en todo caso era una subasta, ¿eh? Era una su-
basta donde, si alguien pensaba que eso podía..., era buen negocio comprándolo con 
menos rentabilidad, lo hubiera comprado. Es decir, que nuestro precio fue el mejor. 
Fue el que daba menos rentabilidad de todos los que ofertaron comprar el activo, y 
ahí podía ir todo el mundo. Por lo tanto, en ese sentido es un precio justo.

¿Viabilidad del proyecto? Bueno, le he dicho ya desde el principio que los project 
finance por definición conllevan un elemento de valoración inicial de riesgos téc-
nicos, legales, financieros, y nosotros hicimos nuestro assessment las varias veces 
que participamos en esto y decidimos seguir adelante. Por lo tanto, teníamos una  
idea de que el proyecto era viable, por eso lo financiamos. Si llegamos a tener  
una idea de que el proyecto no era viable, no hubiéramos entrado en la financiación, 
por razones obvias.

Me preguntaba el diputado del Grupo Republicano: cláusula de indemnizaciones 
necesarias. Bueno, yo lo miraría en su conjunto, ¿eh? Yo creo que separar un elemen-
to de otro, si el proyecto no está afianzado desde el punto de vista de que va a existir 
la demanda para lo que se está haciendo, pues el proyecto difícilmente es financiable.

Y vuelvo a recordar que no éramos el patrocinador ni el sponsor, éramos el fi-
nanciador, ¿eh?, con una expectativa de beneficio muy baja y con un riesgo nocional 
relativamente alto. Por lo tanto, yo le diría que las cláusulas de indemnización son 
las normales de un proyecto para ser financiable, primero por los bancos, y, segun-
do, eran las cláusulas necesarias para una colocación de bonos en el mercado que 
fuera exitosa con los ratings que se colocaron. Naturalmente, si empezamos a quitar 
cláusulas o a añadir cláusulas los ratings pueden variar y, por lo tanto, el coste de la 
financiación variaría de acuerdo con ellos.

Dice si valoramos que la empresa era nueva en el proyecto. No hay muchos pro-
yectos de estos, la verdad, ¿eh? Yo no sé cuántos ha habido, pero no hay demasiados 
proyectos de estos. ¿La empresa era nueva en el proyecto? No sé si hay algún otro 
proyecto de estos en España, por lo tanto, es muy difícil que encuentres una em-
presa con un trayecto de muchos proyectos de este tipo, es la verdad. Por lo tanto, 
¿nosotros lo valoramos como factor de riesgo? Naturalmente: valoramos qué cons-
tructora va a hacer el tema, qué equipo técnico tiene detrás, qué capacidad técnica 
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ha demostrado en otros proyectos, esto lo valoramos. Naturalmente muchos de estos 
proyectos son únicos, porque a pesar de que uno piense que, cuando uno hace una 
carretera, la siguiente carretera es igual, pues, hasta cierto punto, ¿eh? Estos proyec-
tos, cada uno, son únicos. Y, por lo tanto, la experiencia ayuda, pero cuando no hay 
demasiados proyectos no hay demasiado donde buscar.

Finalmente me hacía una tercera pregunta, que era el impacto superior de la..., 
entiendo que de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y si iba a 
haber un impacto superior. Bueno, lo que yo entiendo que ha sido la resolución de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es que retrocedamos –en 
base a la sentencia del Tribunal Constitucional– los intereses que se habían cobrado 
hasta el momento. Y, bueno, eso ya conlleva que desde que el Constitucional se pro-
nunció no estamos cobrando nuevos intereses, y lo que conlleva la devolución de lo 
que había, alrededor de los 70 millones que he mencionado anteriormente.

El señor Clara me..., dar las gracias por su bienvenida, en primer lugar. Decisión 
del proyecto, si el problema de sismicidad.... Bueno, no digo que no fuera un riesgo del  
proyecto entre otros riesgos, podría ser y así estarían en los informes, si como usted 
dice estos eran conocidos. De todas maneras, para que alguien, un banco, y créame 
por experiencia..., si este riesgo fuera un riesgo no diría relevante; si fuera relevante, 
el proyecto no es financiable; si fuera un riesgo con algún grado de probabilidad sig-
nificativo, no sería financiable. Por lo tanto, entiendo que el riesgo de sismicidad que  
se entendía en base a los informes que teníamos se consideraba reducido.

Y las cláusulas de los contratos son normales, ¿eh? Las cláusulas de los contra-
tos donde un proyecto tiene viabilidad en el tiempo... Porque estos proyectos..., no 
es un proyecto que tenga miles de usuarios, estos proyectos normalmente tienen un 
usuario, no tiene miles. No es un proyecto que uno pueda salir al mercado a vender 
al día siguiente a otros usuarios, es un proyecto que se construye con un fin especí-
fico, para un uso específico.

Y, por lo tanto, para que el proyecto, un proyecto específico, con un usuario  
específico, con un fin específico sea financiable, tiene que estar asegurado que ese 
usuario lo va a usar para ese fin específico porque, si no, el proyecto igual no tiene 
ningún valor, ¿eh? Porque la propia naturaleza del proyecto es así. Por lo tanto, sí lo 
analizamos –en concreto a su pregunta–, analizamos todos los riesgos, incluidos los 
medioambientales, cuando analizamos el proyecto.

El president

Sí, muchas gracias. Obrim un segon torn si volen. Diputat Domínguez? (Francisco 
Javier Domínguez Serrano renuncia a fer ús de la paraula.) Diputat Terrades?

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; muy brevemente, porque una de las incógnitas que yo tengo y que le he pre-
guntado no ha tenido respuesta y, por tanto, la voy a reformular otra vez.

A mí me gustaría conocer si el real decreto ley, o el real decreto –bueno, la 
fórmula que se utilizó fue la del real decreto ley–, fue sugerencia de las entidades 
financieras que participaban en la operación, de la concesionaria o una decisión 
política del ministro Nadal, ¿eh? Atendiendo que con la fórmula que se adoptó en 
principio todo el mundo en una semana tenía que cobrar. Al final el tema ha ido 
como ha ido, pero me gustaría saber la implicación de... Vamos, quién tuvo la idea 
de utilizar esta fórmula.

El president

Gràcies, diputat. Diputat Ferro?

Lucas Silvano Ferro Solé

Yo tengo dos preguntas. La primera, en la línea del diputado Terrades: de quién 
fue la sugerencia que el pago se estableciese por esa vía específica. Me gustaría una, 
digamos..., luego de contestar la suya, que respondiese a si usted considera que si 
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esa indemnización, en lugar de hacerse por la vía que se ha hecho se hubiese hecho 
por la vía de los presupuestos generales del Estado, constituiría una ayuda ilegal de 
Estado. Y si eso es un riesgo que ustedes hayan contemplado.

Luego tengo una segunda pregunta. A ver, el Banco Europeo de Inversiones..., 
yo no soy muy experto en eso, pero diría que creó una empresa ad hoc, Watercraft, 
para que, bueno, fuese ella quien emitiese los bonos de inversión para el proyecto. 
Y diría que el Banco Santander fue el coordinador general de esa operación y, si no 
recuerdo mal, el Banco Popular fue el coordinador adjunto. Eso se produce pocos 
años después de que ya hubiese existido la posibilidad de un crédito mancomunado 
entre diferentes entidades financieras.

Tengo una pregunta: ¿es normal este tipo de complejidad financiera en las ope-
raciones del Banco Europeo de Inversiones? Porque para una operación en la que 
existían ya posibilidades de financiarse vía mancomunadamente, y que entiendo  
que luego serían las entidades financieras quienes buscasen inversionistas, que se 
genere una empresa radicada en Luxemburgo con la única finalidad de encontrar 
inversores me parece aportar complejidad administrativa y financiera a un proceso 
de financiación de un proyecto de infraestructuras. Y, por lo tanto, le pregunto so-
bre ello.

Y nada más. Muchas gracias por su intervención.

El president

Gràcies, diputat. Diputada Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, muchas gracias. Usted ha comentado que, cuando usted firma un contrato, lo 
que quiere es que las partes lo cumplan. Ahora estaba mirando un libro escrito por 
Esther Gómez Calle, el Desequilibrio contractual y tutela del contratante débil, de 
la editorial Aranzadi, en el que explica que tradicionalmente se ha considerado que 
impera, ¿no?, la autonomía privada entre las partes y el derecho no debe inmiscuir-
se en los contratos de contenido desequilibrado, en tanto que tal desequilibrio haya 
sido aceptado por ambas partes.

Dice: «De todos modos el principio pacta sunt servanda de la seguridad jurídi-
ca justificarían tal posicionamiento. El problema surge cuando el desequilibrio del 
contrato trae causa de la situación de debilidad de unos de los contratantes, que es 
explotada conscientemente por el otro para obtener así una ventaja excesiva o in-
justa. Este caso es regulado específicamente en muchos ordenamientos de nuestro 
entorno, lo que ha determinado que los textos internacionales de armonización y 
modernización de derecho de contratos también lo hayan hecho. En términos gene-
rales todos permiten a la parte débil desvincularse del pacto o pedir su adaptación 
amén de exigir, en su caso, una indemnización del daño sufrido.»

Dice que «los principios de libertad contractual y de buena fe justifican estos re-
medios». En este caso, es muy complejo, porque hay tres cooperadores necesarios 
–la empresa, el Estado, las entidades financieras–, que entre ellos al final colocan 
como parte débil a la ciudadanía, y ahora nosotros no tenemos ningún recurso, no 
podemos reclamar nuestros derechos de ninguna fórmula.

Es más, nosotros ante la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 
solicitamos a la Mesa de este Parlamento que iniciara un incidente de ejecución 
con la finalidad de poder resarcir de estos perjuicios a la ciudadanía. El Tribunal 
Constitucional nos contestó que esa sentencia no era objeto de ejecución. No sé si 
usted ve aquí un desequilibrio entre las partes y cómo la ciudadanía no tenemos nin-
guna capacidad de resarcirnos de esta situación.

Por último, usted ha dicho que, bueno, ustedes concluyeron que el proyecto era 
viable. A mí me gustaría saber exactamente qué factores, qué motivos los llevaron 
a considerar que este proyecto era un proyecto viable. Porque la verdad es que ha-
bían muchísimos informes ya en ese momento, incluso demandas por parte de la 
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Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia en contra de la empresa porque ya se 
veía que este proyecto no era viable.

¿O usted está hablando de garantías de cobro única y exclusivamente? Porque si 
es respecto a las garantías de cobro, la verdad es que sí, que este proyecto era viabi-
lísimo, yo creo que no he visto un proyecto más viable en ese sentido. Por eso tam-
bién le quería preguntar... Usted ha dicho que este proyecto estaba categorizado con  
un rating de una triple B. Exactamente qué factores hicieron que se categorizara  
con esa calidad este producto en concreto.

El president

Gràcies, diputada. Diputat Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Sí, gracias. Repetir la última pregunta que le he formulado, porque seguramente 
no la he formulado de una forma bastante clara.

Contextualizo: septiembre del 2013, el Consejo de Ministros paraliza el proyecto  
Castor; en el 3 de octubre de 2014 el Gobierno aprueba el famoso Real decreto ley 
13/2014, que posteriormente el 16 de octubre pasa a ser convalidado en el Congreso 
de Diputados, con los únicos votos favorables del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular; posteriormente, el diciembre del 2014, llega la sentencia del Tribunal 
Constitucional que invalida parcialmente este real decreto ley.

La indemnización en su momento es asumida o es vehiculada a través de Enagas. 
Enagas justifica delante de la CNMV que la operación será neutra desde el punto de 
vista financiero y, por lo tanto, no conllevará ninguna afectación sobre su endeuda-
miento. La CNMV en estos momentos reclama los intereses, estos 368 millones de 
euros globales, si no recuerdo mal la cifra.

En todo caso, la pregunta concreta es..., dado que no solo se están poniendo en 
riesgo los intereses, sino que se está poniendo en duda la totalidad de la indemni-
zación, los 1.350 millones de euros, y en el momento de que los 1.350 millones de 
euros a corto o a medio plazo van a decaer su financiación a través de Enagas, la 
pregunta concreta es: ¿el Banco Santander tendrá una afectación más allá de estos 
71,9 millones de euros que antes comentaba?

El president

Gràcies, diputat. Diputat Clara.

Narcís Clara Lloret

Sí, solo un comentario. Usted ha dicho que se analizaron todos los riesgos y que 
eran menores. Y ha añadido que, aunque la probabilidad sea pequeña, puede ser que 
ocurra. Estoy absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo.

Pero lo que yo le indicaba es que había estudios científicos sobre sismicidad in-
ducida ya en aquellos tiempos y que los pozos donde se inyectaba el gas estaban 
sobre una falla. Entonces yo no soy ningún experto, pero parece muy claro que la 
probabilidad no debía ser tan menor, como quedó posteriormente demostrado.

El president

Gràcies, diputat. Ahora sería su turno.

José Antonio Álvarez Álvarez

Vamos a ver, el señor Terrades, la pregunta de si fue sugerencia o... Esto era un 
tema que en aquel momento estaba en manos de Enagas. Nosotros en este proceso, 
que es la última parte del proceso, participamos en una subasta de unos bonos que 
se emiten en unas condiciones determinadas por un real decreto del que no tenía-
mos..., no éramos parte, y convalidado por las Cortes.

Por lo tanto, nosotros en ese proceso no somos quién para hacer sugerencias. 
Nosotros participamos en una subasta de bonos emitidos bajo determinadas condi-
ciones. Y, por lo tanto, en ese momento –creo que lo he dicho en mi intervención–, 
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nosotros cuando se vendieron, se colocó... Esto es un proceso relativamente habi-
tual: se financia el proyecto, cuando el proyecto se pone en marcha se colocan los 
bonos, nosotros vendimos todos los bonos. Y esto es un acto posterior.

Después, como consecuencia del devenir del proyecto, viene una subasta de unos 
bonos relacionados con el proyecto bajo determinadas condiciones y nosotros par-
ticipamos en esa subasta. Pero cuando se determinan las condiciones, las garantías, 
cómo se hace todo esto, nosotros no somos parte ni nada en ese momento del pro-
ceso. Por lo tanto, eso es donde estamos en ese momento.

También el señor Ferro me dice de quién fue la sugerencia. Bueno, no lo sé, no 
éramos parte de esto. Nosotros compramos los bonos bajo unas determinadas con-
diciones, ahí no estábamos nosotros operando en esto.

El tema de los presupuestos generales del Estado, si esto es ayuda de Estado. Me 
pierdo un poco, ¿eh? No soy abogado, pero, y desconozco en qué medida la natura-
leza de que vaya por presupuestos generales del Estado o por otra vía puede afec-
tar en este tema. ¿Ayuda de Estado? Lo he dicho anteriormente: la financiación de 
proyectos requiere de una estructura que garantice la viabilidad del proyecto para 
ser financiable. Y, por lo tanto, el cómo se haga eso, pues a veces se hace de una ma-
nera y otras veces de otra. Pero eso es lo que requiere para ser financiable, si no, no 
sería financiable, simplemente nadie financiaría el proyecto como banco, con deuda, 
¿eh? No lo digo que no lo pueda financiar alguien por otras motivaciones, pero no 
las motivaciones de este tipo.

Lo del BEI: ¿es normal la complejidad financiera de los project bonds? Esto..., si 
no recuerdo mal, el BEI estaba haciendo por primera vez un project bond, ¿vale?, o 
la segunda; bueno, era una de las primeras veces. Entonces hacer un project bond..., 
que en aquel momento se quería promocionar creo recordar con alguna motivación 
de tipo que Europa quería financiar nuevos proyectos y el BEI quería meterse en 
nuevos proyectos, y se crean una estructura de project bonds. ¿Es normal la comple-
jidad financiera? Pues depende del proyecto, pero es relativamente normal. Los con-
tratos son complejos. Tienen lo que nosotros llamamos muchos covenants, que son 
muchos condicionantes, para hacer que una inversión a veinte años cuyo valor de 
mercado no es siempre claro de establecer porque no se puede vender, porque igual 
no tiene otro uso..., trata de garantizarse para hacerlo financiable.

Siempre recordemos que aquí estamos tratando de hacer financiable algo que sin 
esas características no sería financiable, simplemente no te financiarían el proyecto. 
Por lo tanto, eso es lo..., la complejidad financiera normalmente lo que recoge son 
garantías para que eso sea financiable.

La señora Sirvent yo creo que nos sobreestima, ¿eh? –nos sobreestima–, al Banco 
Santander. Este es un proyecto donde firmamos unos contratos con alguien que está 
cualificado perfectamente, no estamos aquí firmando un contrato con unas contrapar-
tidas profesionales. No estamos aquí en un contrato de otra naturaleza ni nos sobrees-
time. Nuestras capacidades se limitan en este caso a que alguien nos pide financiación 
para algo, analizamos el riesgo y decimos que si nos parece financiable o no nos pare-
ce financiable en unas determinadas condiciones. Y oye, pues nos equivocamos, ¿eh?

Si usted mira la cuenta resultante del banco, cada año provisionamos una cifra 
como de 8.000 o 9.000 millones de euros de cosas en que nos hemos equivocado. 
Hemos dado préstamos que no nos devuelven. Y, por lo tanto, forma parte de la po-
sibilidad de error, cuando se analiza un crédito, siempre está ahí. Y, por lo tanto, eso 
forma parte de la dinámica del negocio.

Concluyeron que era viable, factores, motivos... ¿Qué factores hacen que el 
proyecto sea triple B? Pues, los factores que hacen..., primero, triple B no es nues-
tro, es de Standard & Poor’s y Fitch, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué factores...? Yo creo que 
un proyecto es tipo B cuando –no me lo tome por seguro– su probabilidad de cobro 
es superior, creo recordar, al 96 y medio por ciento, pero puedo estar equivocado, 
¿eh? Esto es lo que dicen las agencias de rating, que establecen que si uno es triple 
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A la probabilidad de cobro está muy cerca a uno, al cien por cien, si va bajando en 
el rating. Y, por lo tanto, ellos analizan todos los elementos en el proyecto y conlle-
van a ese rating. Y ellos son los que valoran que factores les hacen que sea triple B. 
Yo, en este caso, creo que el real decreto ley convalidado por las Cortes es el factor 
que hace que su calidad crediticia sea más elevada, junto con el uso del proyecto.

¿El riesgo en la totalidad? Nosotros tenemos el riesgo por el conjunto, no por 
los 71,9 millones. Los 71,9 millones es lo que habíamos cobrado hasta el día que 
se produce la sentencia del Tribunal Constitucional, creo entender, de intereses. 
Naturalmente nosotros tenemos el conjunto del riesgo, esos 71 millones de euros 
más los intereses desde la sentencia del Tribunal Constitucional, más el principal 
que se prestó. Ese es el conjunto del riesgo que tenemos en el proyecto. Por lo tanto, 
principal más los intereses.

El señor Clara me dice los estudios..., que había más estudios. Bueno, no lo 
puedo poner en duda. Probablemente esto era así y de hecho a la postre esto es  
lo que ocurrió. Por lo tanto, que había una probabilidad es evidente. La valoración 
de esa probabilidad en nuestra apreciación de riesgos al inicio del proyecto y en fa-
ses posteriores no era de esa manera. Nadie se mete en un proyecto que piense que 
tenga este riesgo con una motivación...

No acabo de entender cuál es la motivación de si alguien piensa que este proyec-
to tiene este riesgo sísmico puede entrar en el proyecto, no acabo de entender cuál es 
el motivo, es difícil de entender. Y, por lo tanto, sería difícil de entender que Banco 
Santander si piensa que hay un riesgo de sismicidad que hace inviable el proyecto 
entre en el proyecto, pues, simplemente diga: «Mire, no entro en el proyecto.» Pero 
nosotros, el sponsor y los otros participantes en el proyecto.

Por lo tanto, es obvio, a tenor de lo que ha pasado que hicimos una evaluación 
equivocada, pero no debía ser una probabilidad o no la considerábamos en aquel 
momento alta porque, si no, hubiéramos dicho que no al proyecto.

El president

Perfecto, muchas gracias.
Moltes gràcies a tothom. Els recordem que el dilluns hi haurà aquesta convoca-

tòria, com a mínim els membres de la Mesa hi haurien de ser. Com que un membre 
de la Mesa ha marxat, li demano al diputat Cid que l’hi faci saber, li enviarem la 
convocatòria.

I aleshores si els sembla bé, havíem comentat de fer-ho el primer dilluns que fos 
al setembre per fer tot el tema de les conclusions, si els sembla ho faríem el primer 
dilluns després del primer Ple de setembre, el 30 de setembre. Així tothom tindrà més 
temps. Els sembla bé? (Pausa.) (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Digui’m.

Maria Sirvent Escrig

No sé si podríem comptar amb una setmana més o tenir una setmana de marge 
entre el Ple de política general i el... És que jo ho entenc, eh?, però som quatre dipu-
tades i...

El president

Podem fer la consideració i si fos el cas ho canviem. Si de cas posem-ho per al 30. 
Ho dic perquè amb la «conya» –amb perdó de l’expressió– hi haurà dos mesos pel 
mig. Ja sé que tots hem de fer vacances però el mes de setembre... Ho dic perquè el 
mes de setembre també serà un mes que no serà tan actiu com ho són la resta de mesos 
però és un mes hàbil. Per tant, hi haurà un mes real abans del debat de política general. 
Ho dic perquè així també podem acabar l’any amb tot això tancat, que hagi passat per 
comissió i després acabar al Ple. Crec que és el que voldríem tots plegats, no?

Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i deu minuts.
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