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¿Qué es Andra?
La Agencia Nacional para la Gestión
de Residuos Radiactivos (Andra, por
sus siglas en francés) es un
organismo público de carácter
industrial y comercial, creado por la
ley del 30 de diciembre de1991. Sus
funciones iniciales se ampliaron y
completaron
con
la
ley
de
planificación del 28 de junio de
2006,
relativa a la gestión sostenible de los
materiales y los residuos radiactivos,
Andra,
que
actúa
con
total
independencia de los productores de
residuos radiactivos, se encuentra
bajo la tutela de los ministerios
encargados de la energía, el medio
ambiente y la investigación.
El citado organismo pone sus
conocimientos y experiencia al
servicio del Estado con el fin de
encontrar, implantar y garantizar
soluciones de gestión seguras para
todos
los
tipos
de
residuos
radiactivos de Francia y proteger así
a las generaciones presentes y
futuras contra el riesgo que estos
representan.

Por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día 23/10, el
Presidente de la República nombró Director Ejecutivo de Andra a
Pierre-Marie Abadie, tras el dictamen favorable de las comisiones
encargadas del desarrollo sostenible de la Asamblea Nacional y del
Senado.
Desde 2008 ocupaba el cargo de Director de la Energía de la Dirección
General de Energía y Clima del Ministerio de Ecología, Desarrollo
Sostenible y Energía. Como tal, fue Comisario del Gobierno en el
Consejo de Administración de Andra .
En las sesiones parlamentarias previas a su nombramiento, destacó el
trabajo realizado por Marie-Claude Dupuis durante su mandato y
expuso su propia visión de Andra, "organismo público independiente

al servicio del medio ambiente, abierto al mundo exterior tanto en
Francia como al extranjero, que moviliza a una gran pluralidad de
sectores profesionales y científicos con el fin de dar respuesta a los
retos planteados".

Una de sus prioridades a corto plazo es la transformación de la
Agencia afin de convertirla en un promotor dotado de una importante
capacidad de gestión estratégica, lo que le permitirá responder a los
retos que deba afrontar, como por ejemplo:
- Con respecto al proyecto Cigéo: la preparación del expediente de
solicitud de autorización parasu creación, así como el asesoramiento
y asistencia a las prefecturas de Meuse y de Haute-Marne en la
elaboración del contrato de desarrollo territorial.
- Con respecto a los residuos de baja actividad y vida larga: la
realización del informe de etapa sobre el proceso de búsqueda de
emplazamiento que debe ser remitido al Estado en 2015.
- Con respecto a las fases previas a todo almacenamiento definitivo: la
optimización de las opciones de tratamiento de residuos, en
colaboración con los productores, especialmente en previsión del
desmantelamiento de instalaciones.

En documento adjunto figura un resumen de la biografía del Sr. Abadie así como su
foto.
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