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El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): Gracias, 
señora presidenta. 

Señor Salvador, señoría, creo que usted coincide conmigo en que uno de los muchos errores 
que cometió en política energética el Gobierno socialista fue el proyecto Castor —un Gobierno 
al que ustedes apoyaban parlamentariamente—, y desde entonces —porque esto es una 
situación heredada por los Gobiernos del Partido Popular— hemos tenido que hacer frente al 
Castor, un proyecto demasiado grande, demasiado caro y que encima tenía un fallo de diseño 
tan grave que provocó todos los problemas que provocó. 

Fuimos prudentes, siempre hemos sido prudentes. Fuimos prudentes cuando pedimos la 
lesividad tanto del contrato como de las normas que lo sustentaban. Se lo pedimos al Tribunal 
Supremo, pero no lo pudimos tener. Fuimos prudentes cuando ordenamos hibernar el Castor 
cuando empezó a haber movimientos sísmicos. Lo fuimos también con la forma de pago para 
evitar un problema de fallido financiero no solo del proyecto, sino del conjunto del Tesoro 
español, que era quien lo avalada con el BEI, y luego ha habido una sentencia posterior del 
Tribunal Constitucional. Fuimos prudentes pidiendo un informe al Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, que ha avalado la tesis —que era bastante razonable— de que la inyección de 
gas fue lo que produjo los movimientos sísmicos y, por esa misma razón, el Gobierno anunció 
que nunca más se utilizaría el Castor. 
Y ahora vamos a ser prudentes porque nos han dicho que hay que esperar a que el gas se 

asiente adecuadamente, hay que hacer una serie de estudios técnicos. Esto no es política, es 

hacer las cosas bien y con prudencia, es dejar que los técnicos trabajen, creo que deberíamos 

dejar que los técnicos trabajen. Se lo digo con sinceridad, no hagamos política de lo que tiene 

que ser una solución técnica porque creo que en esto usted y yo vamos a coincidir bastante 

más que con otros grupos que han votado con ustedes y que son los causantes del desastre del 

Castor. 


