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1. De conformidad con el artículo 41 del Tratado Euratom, los dictámenes sobre los  proyectos de 
inversión son emitidos por la Comisión. El dictamen de la Comisión no es una autorización formal del 
proyecto y no es jurídicamente vinculante. Los servicios de la Comisión han analizado todos los 
elementos del proyecto de inversión, tal como se comunicó a la Comisión en virtud del Reglamento 
(Euratom) nº 2587/1999 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1209/2000 de la Comisión. La 
evaluación, como en el caso de todas las notificaciones recibidas en el marco del procedimiento del 
artículo 41 del Tratado Euratom, tiene por objeto garantizar la conformidad del proyecto de inversión 
propuesto con los objetivos y el conjunto de las disposiciones del Tratado Euratom y del derecho 
derivado basado en él, lo que incluye los requisitos en materia de protección radiológica, seguridad 
de la gestión de los residuos radiactivos, seguridad del abastecimiento y salvaguardas. También se 
entiende sin perjuicio de las demás evaluaciones que se lleven a cabo en virtud del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de las obligaciones derivadas del mismo,  así como 
de otras normas de derecho derivado1. 
 
2. El inversor comunicó el proyecto de Retortillo a la Comisión el 15 de enero de 2014. Sobre la base 
de una primera evaluación por los servicios de la Comisión, el 23 de mayo de 2014 se envió al 
inversor una primera serie de preguntas que fueron contestadas el 3 de julio de 2014. Con el fin de 
examinar las respuestas recibidas y obtener nuevas aclaraciones, el 23 de septiembre de 2014 se 
celebró una reunión bilateral con el inversor, seguida de una serie de preguntas adicionales enviadas 
a este el 10 de octubre de 2014. El dictamen se adoptó finalmente el 21 de mayo de 2015. 
 

                                                      
1  Véase también la respuesta a la pregunta parlamentaria E-15514/2015 


