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Dª MARÍA VANESSA ANGUSTIA GÓMEZ Senadora electa por Pontevedra, del 
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, 
al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno en 
funciones del Partido Popular, dictó el 20 de enero de 2016 una resolución otorgando
a ENCE (Energía y Celulosa) una prórroga por 60 años de la concesión de ocupación
de dominio público marítimo-terrestre para la fábrica de pasta de celulosa situada en
los terrenos de las marismas de Lourizán (Pontevedra). 

Para consolidar la presencia de esta empresa en la ría de Pontevedra, tuvo que 
modificarse la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y aprobarse la Ley 2/2013, de 
29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. A pesar de ello, hoy existen 
varios recursos judiciales pendientes de resolución que cuestionan la legalidad de 
esta prórroga.

Según las denuncias de varios colectivos sociales, la prórroga de la concesión de 
ENCE estuvo basada en la arbitrariedad, ya que fue otorgada sin escuchar ni 
considerar la opinión de la ciudadanía gallega. Hay que recordar, además, los 
efectos nocivos de las fábricas de este tipo que han quedado patentes en la 
sentencia por delito ecológico que condenó a ENCE y ELNOSA por contaminación 
atmosférica e hídrica.

Por otro lado, la empresa ELNOSA (Electroquímica del Noroeste S.A), también 
asentada en Lourizán, ha anunciado recientemente su cierre industrial para el 
próximo 29 de julio, debido a la caducidad y no renovación de la prórroga de 
concesión por parte del Gobierno central.

- ¿Derogará el Gobierno de España la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas, con efecto retroactivo en lo referente al artículo 2 de la Ley y 172 del 
Reglamento General de Costas?



- ¿Prevé el Gobierno de España anular la prórroga de la concesión otorgada a 
ENCE (Energía y Celulosa), por estar otorgada con vicio de nulidad radical y ser nula
de pleno derecho?

- ¿Prevé el Gobierno de España ampliar la prórroga de la concesión de ELNOSA 
(Electroquímica del Noroeste S.A) en la ría de Pontevedra antes de su fecha de 
caducidad, el próximo 29 de julio de 2018?

- ¿Velará el Gobierno de España por los derechos de las trabajadoras y los 
trabajadores de ELNOSA que se enfrentan al expediente de regulación de empleo 
motivado por el cierre industrial de esta empresa?
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