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Nombre y apellidos DNI
Firma

Los que abajo se identifican  con sus nombres, DNI y firmas, con los debidos respetos le comunican:

La planta de Gas que la empresa Reganosa construye en Punta Promontorio (Mugardos) tiene una 
autorización de construcción sujeta a  determinados condicionados, entre ellos un dictamen de seguridad 
sobre aplicación del articulo 12 de la Directiva Seveso II, Real Decreto 1254/99 de 16 de julio, en 
cuanto a distancias suficientes hasta las poblaciones próximas; asimismo  la salida de emergencia de los 
buques gaseros. Por ello el actual Gobierno en el Congreso de los Diputados, en setiembre pasado se ha 
comprometido a que exigirá el cumplimiento de todos los condicionados. 

Reganosa aun no ha terminado sus obras y tiene sin acreditar el cumplimiento de tales condicionados, 
por lo que no puede tener autorización de funcionamiento según el articulo 85 del Real Decreto 
1434/2002, por el que en las Plantas de Gas  el acta parcial y de pruebas solo es legal como parte de la 
autorización de funcionamiento despues de que estén resueltos todos los condicionados de la 
Autorización de Construcción, pero Reganosa tiene condicionados que son imposibles de resolver.

El Director del Area de Industria y Energía de A Coruña, Francisco Barroso Palomino, el pasado 4 de 
mayo ha firmado un “Acta de puesta en servicio parcial para prueba por tres meses” de Reganosa en 
base a la que el 9 de mayo a las 9,30 minutos el buque gasero Galicia Spìrit ha entrado en la Ría de 
Ferrol cargado de 140.500 m3 de GNL, iniciando una muy grave amenaza para la población próxima.

Por todo ello SOLICITO el cese de Amable Dopico Freiro, Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol, quien no ha ejercido sus competencias para prohibir la entrada del  buque gasero Galicia Spirit en 
la Ría de Ferrol, provocando una amenaza a la vida de la miles de habitantes, sin haber hecho 
previamente  ninguna instrucción para verificar si existían suficientes garantías, pese a que con fecha  4 
de mayo de 2007 se le envió un escrito con una mención expresa de los condicionados que tiene 
Reganosa,  advirtiéndole que debería prohibir la entrada del Galicia Spirit en la Ría de Ferrol.
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