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RESPUESTA:
Desde la fecha a que se refiere la citada iniciativa, hasta el 31-3-2013, las abstenciones
efectuadas por miembros del Consejo de Ministros se han producido sin que hubiera causa legal de
abstención, como medida de cautela para incrementar la transparencia e imparcialidad en dichos
órganos colegiados.
Se relacionan a continuación dichas abstenciones, reseñando que, en todos los casos se
han cumplido todos los requisitos establecidos en la Ley 5/2006, de 1O de abril, y en el Real
Decreto de desarrollo de la misma.

• Da Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, se abstuvo en 2 ocasiones que fueron comunicadas el 24 de enero y 26 de febrero de
2013.
./ Comunicación de 24 de enero de 2013
o Se abstiene en las deliberaciones sobre el anteproyecto de la Ley General de
Telecomunicaciones.
o Acuerdo por el que se autoriza a Abertis Telecom, S.A. y a Eutelsat Services &
Beteiligungem GMBH la adquisición de las acciones de las que Telefónica de
Contenidos, S.A.U. es titular en la sociedad Hispasat, S.A .
./ Comunicación de 26 de febrero de 2013
o Se abstiene en el acuerdo por el que se aprobaba la Agenda Digital para España.
• D. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se
abstuvo en 2 ocasiones que fueron comunicadas el20 de enero y el 1 de diciembre de 2012 .
./ Comunicación de 20 de enero de 2012
o Se abstiene en el Informe sobre la situación jurídica y actuaciones futuras
concerniente a la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Presentado por el
Ministro de Industria, Energía y Turismo .
./ Publicación en el BOE el 1 de diciembre de 2012
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o Se publica en el BOE el R.D. 1618/2012, de 30 de noviembre por el que se dispone
que el Ministro de Asuntos Exteriores sustituya al Ministro de Agricultura en la
elevación al Consejo de Ministros del Proyecto de Real Decreto por el que se
declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES
6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea de Red Natura
2000.
• D. Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competitividad, se abstuvo en 4
ocasiones que fueron comunicadas el 13 de febrero de 2012 y el 24 de enero, 1 y 15 de marzo de
2013.

./ Comunicación de 13 de febrero de 2012
o Se abstiene en el Acuerdo de prolongación de la vida útil de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña, motivada por el hecho de haber sido consejero de Endesa,
S.A. (propietaria del 50% de Nuclenor, S.A. la cual es titular a su vez de la
mencionada central) hasta el 22 de diciembre de 2011 .
./ Comunicación de 24 de enero de 2013
o Se abstiene en el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se impone sanciones
a Dña. Olga García Frey, motivada porque en el periodo comprendido entre
diciembre de 2008 y diciembre de 2009 prestó servicios profesionales a PWC
Asesores de Negocios, S.L., una de las entidades a las que se adjudicaron los
contratos que dan lugar a la sanción objeto del acuerdo .
./ Comunicación de 1 de marzo de 20 13
o Se abstiene en el conocimiento del Anteproyecto de Ley para la garantía del
suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extra peninsulares, motivada por haber sido consejero de Endesa, S.A. entre junio
de 2009 y diciembre de 2011 .
./ Comunicación de 15 de marzo de 2013
o Se abstiene en el conocimiento del Anteproyecto de Ley para la garantía del
suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extra peninsulares, motivada por haber sido consejero de Endesa, S.A. entre junio
de 2009 y diciembre de 2011.
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