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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que el Instituto 

de Salud Carlos III, realizará aquellos servicios científico-técnicos que le sean encomendados 

por los órganos competentes de ámbito estatal o autonómico que tienen capacidad para 

solicitarlos. 

 

Acorde con el reparto competencial actual y, sin perjuicio de las competencias del 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en materia de protección radiológica del Ambiente y de 
la Salud humana, en aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación y, a partir del 1 de enero del 2017, del Real Decreto 

Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

prevención y control integrados de la contaminación, a los efectos de la protección del Medio 

Ambiente y de la Salud humana y en el contexto de la Autorización Ambiental Integrada de las 

instalaciones, corresponde al órgano competente de la Comunidad Autónoma abordar la 

inclusión de medidas adicionales a las contempladas por el promotor de las instalaciones , tanto 

para su instalación en la evolución de impacto para la protección de la Salud humana, durante 

la actividad y en el cese de la misma. 

 

En el caso que nos ocupa, dado que se contemplan dos posibles acciones sobre la 

Salud humana de dicha actividad (radiológica y química), y sin perjuicio de las competencias 

del Consejo de Seguridad Nuclear en lo que se refiere a la evaluación de los riesgos vinculados 

a la radiactividad de la actividad objeto de solicitud de autorización, los posibles riesgos a la 
actividad química de los minerales objeto de explotación y/o de sus subproductos o residuos, 

corresponden a la Comunidad Autónoma. 

 

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (18.11.2016), dada la complejidad de 

la actividad objeto de autorización, informó de la necesidad de disponer de al menos dos años 

para la emisión del informe correspondiente. A la vista de ello, mediante Orden de 18 de enero 

de 2017, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha procedido a la suspensión del 

procedimiento de autorización de construcción de la planta, con carácter indefinido, hasta la 

emisión del informe correspondiente por el Consejo de Seguridad Nuclear.  
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