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El señor PRESIDENTE: [se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos]
Señorías ocupen sus escaños. Se reanuda la sesión, debate y votación de la moción número 43 
dimanante de la interpelación número 103 presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, el señor Romero por tiempo de cinco minutos tiene la palabra. 

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenas tardes. 
 Comenzamos, reanudamos esta sesión plenaria con una moción presentada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida relativa al fracking, relativa a la técnica de fractura hidráulica, 
volvemos a debatir sobre el fracking y además creo que lo seguiremos haciendo hasta que 
finalmente podamos ver en la Comunidad de Aragón una norma, un proyecto de ley que prohíba 
esta técnica hasta que haya garantías suficientes que la puedan avalar.  
 Hoy además tenemos la esperanza de que la iniciativa que planteamos pueda salir adelante, 
por dos cuestiones, la primera porque hemos visto en el Parlamento vecino, en el Parlamento de 
Navarra que ha sido aceptada una proposición de ley presentada por el Partido Socialista en 
Navarra que ha sido aceptada por todos los grupos de la Cámara y que han tomado en 
consideración debatir este proyecto de ley que evidentemente es tendente al igual que ocurrió en 
Cantabria a la prohibición de esta técnica. 
 Como bien sabemos todos ya en la Comunidad de Aragón hay una iniciativa que fue 
presentada por Chunta Aragonesista que fue aprobada por unanimidad de la Cámara donde se 
declara a Aragón libre de fracking. A partir de ahí intentamos sin éxito desde el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida convertir el concepto de libre de fracking en un proyecto de ley 
que garantizase que no se va a utilizar esta técnica y no tuvimos esa fortuna, y ahí es donde surgió 
la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en la Comunidad de Aragón. 
 Tuvimos oportunidad en el pasado pleno de interpelar al consejero de Industria, estuvimos 
planteándole cuál era nuestra posición -que bien la sabe- con respecto a la técnica del fracking y a 
partir de ahí a dimanado de esta moción que tiene por objetivo primero que las Cortes de Aragón 
manifiesten su preocupación a raíz de la primera autorización del Gobierno del Estado del permiso 
de investigación de hidrocarburos denominado Aquiles a la empresa Frontera Energy Corporation 
en nuestra comunidad utilizando la técnica del fracking e instamos al Gobierno a tres puntos, el 
primero a que se dirija al Gobierno del Estado para que …. 

El señor PRESIDENTE: Señorías guarden silencio por favor. 

documentacion_beca1
Resaltado



Sesión Plenaria 23/05/2013 

Transcripción provisional realizada por empresa externa 

«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección y 
carece por tanto del valor de una publicación oficial» 

120 

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: … prohíba la utilización de la técnica de la 
fractura hidráulica o fracking en la investigación y explotación de hidrocarburos o gases no 
convencionales en el conjunto del Estado hasta que no haya garantías para la seguridad de la salud 
humana y el medio ambiente avaladas por la Unión Europea. Segunda, requerir al Gobierno del 
Estado que paralice el permiso de investigación concedido con la denominación Aquiles y que no 
apruebe en la Comunidad de Aragón permisos de estudio o investigación o explotación de gas 
esquisto, no convencionales a través de la técnica del fracking aun cuando estas solicitudes pueden 
afectar a dos comunidades. Tercera, dar cobertura jurídica, la necesaria al departamento de 
industria e innovación y poner todos los recursos necesarios a su alcance para paralizar 
oficialmente los expedientes de solicitud de permiso de investigación que utilizan esta técnica de 
fracking hoy presentados en la Comunidad de Aragón.
 Son tres planteamientos que van en la dirección de que haya un mayor control sobre esta 
técnica, de parar esta técnica hasta en tanto en cuanto no haya garantías y a partir de ahí seguiremos 
ahondando en estas iniciativas. Cada vez son más los colectivos, los ciudadanos que están 
preocupados por el fracking, cada vez son más los movimientos que están pidiendo las 
administraciones que mientras no sea una técnica segura para la salud y para el medio ambiente 
debería de paralizarse, debería de prohibirse y en esa dirección el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida cree que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir avanzando. 
 Con esta moción también podremos si tenemos la suerte que sale hacia delante podemos 
acotar dónde está realmente el Gobierno de Aragón, dónde están los grupos parlamentarios y qué es 
lo que realmente hay detrás de las solicitudes que se han presentado en la Comunidad de Aragón 
para hacer esos permisos de investigación con respecto al gas esquisto con respecto a poder utilizar 
esta técnica que seguimos considerando que es una técnica muy agresiva y que no tendría que estar 
permitida. 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Romero. Se han presentado varias enmiendas a esta 
moción, una presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Peribañez puede 
defenderla por tiempo de cinco minutos.  

El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: Gracias señor presidente. 
 Pues como decía el portavoz del grupo proponente debatimos en este punto del orden del 
día una moción dimanante de la interpelación 103.2 sobre la política general del extracciones 
energéticas referida al fracking. Vuelvo a decir que a fecha de hoy la técnica de extracción por 
fracking genera como mínimo incertidumbres y temores en diferentes entornos de la población y si 
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además hablas con los alcaldes de los municipios afectados no tienen nada claro el cómo va a ser 
esta técnica. Los empresarios le hablan de su punto de vista, las asociaciones o administraciones 
hablan de un punto de vista completamente contrario, por lo tanto no lo tienen nada claro y esperan 
una decisión de las instancias superiores del Gobierno de Aragón. 
 Hay que partir de una base de que la competencia en materia energética es compartida, así 
lo dice la Ley 34 de 1998 de 7 de octubre de investigación compartida entre el Gobierno de España 
cuando afecta a más de una comunidad y del Gobierno de Aragón cuando afecta a su ámbito 
territorial y de explotación cuando la competencia es única y exclusivamente del Gobierno de 
España, en cualquier caso señorías estarán conmigo que siempre es interesante de conocer los 
recursos endógenos que existen en Aragón. Eso lo podemos saber investigando independientemente 
de que otra cosa distinta es la extracción y cuestión diferente qué técnica se utiliza para su 
aplicación.  
 Yo creo señorías que somos todos sabedores que el fracking ha revolucionado la industria 
energética, posibilita el abaratamiento del gas y por lo tanto favorece la competitividad industrial, 
pero también saben sus señorías que esta técnica cuenta con países a favor, con países en contra y 
con algún país que ha aplicado una moratoria, ocurre igual en las comunidades autónomas de 
España, también es cierto que el fracking no se debe rechazar a priori, no entiendo yo que sea una 
técnica rechazable porque hay dos cuestiones que debemos de tener en cuenta en este momento, 
primera, que se debe de cumplir la normativa europea y que paralelamente se debe adoptar las 
medidas cautelares ambientales necesarias, pero claro cuando se afirma que cabe la posibilidad que 
contaminen las aguas subterráneas, pues indudablemente crea temores y riesgos aunque dependen 
de diversos factores, también es cierto que en las técnicas de extracción de gas convencional puede 
existir este mismo temor y este mismo riesgo. 
 Los detractores de este sistema se apoyan en un informe de la comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo y también es cierto que este informe ya ha sido 
superado por otros del propio Parlamento Europeo. Si nos concretamos y nos concentramos en la 
resolución del Parlamento Europeo del 21 de noviembre del 2012, es decir hace apenas media 
docena de meses sobre repercusiones medio ambientales en la extracción de gas, hace unas 
menciones importantes que creo que merece la pena resaltar, voy a decir alguna de ellas, reducir las 
emisiones de gas del efecto invernadero, es vital aplicar los principios de precaución y cualquier 
explotación de combustibles no convencionales deben de garantizar la normativa europea y la 
protección del medio ambiente. 
 Bueno en estar resolución hay alguna cuestión que es importante y muy a tener en cuenta, a 
fecha de hoy no existen datos suficientes sobre la utilización de sustancia químicas, ni sobre los 
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riesgos de la salud, ni el medio ambiente en lo que respecta a las relaciones con la fractura 
hidráulica, por tanto se siguen efectuándose análisis, es necesario una investigación permanente y 
¿más profunda? y por lo tanto desde este grupo político nosotros entendemos que hay que 
mantener la cautela hasta que no finalice el análisis del marco regulador que se están llevando a 
cabo actualmente, independientemente de que las nuevas tecnologías pueden contribuir a mejorar 
por un lado la seguridad de los combustibles no convencionales y por otro la limitación de posibles 
efectos sobre el medio ambiente. 
 Este es el motivo de la enmienda que ha presentado este grupo parlamentario a los puntos 2 
y 3, limitar la investigación a las técnicas utilizadas …  

El señor PRESIDENTE: Señorías guarden silencio por favor. 

El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: … para gas convencional hasta que la Unión 
Europea determine las condiciones que garanticen la protección para la salud y el medio ambiente 
tal y como se requieren en el punto número 1 cuando dice que se garantizaran a través del aval de la 
Comunidad Económica Europea. El punto número 1 estaríamos de acuerdo porque no en vano 
significa la ratificación de la iniciativa que no hace demasiado tiempo aprobaron este pleno de las 
Cortes y entendemos que la otra enmienda se puede tener en cuenta y así lo esperamos para que sea 
apoyado. En cualquier caso yo creo que hay una situación que debemos de contemplar aunque no 
lo he puesto y le hago la enmienda “in voce” deberíamos estar o [corte automático de sonido] ¿de 
tener en cuenta el …? Del territorio para que la iniciativa fuera completa. Espero que se acepte la 
enmienda y si no le pediría la votación separada. 
  

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Peribañez. También el Grupo Parlamentario Popular 
ha presentado dos enmiendas, la señora Arciniega puede defenderlas. 

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias señor presidente. 
 Como efectivamente decía el portavoz de Izquierda Unida hoy debatimos de nuevo sobre el 
fracking y parece ser que ellos van a insistir en presentar iniciativas hasta que consigan una ley que 
lo paralice. Sin embargo yo quería decirle señor Romero que debe darse cuenta de que esta técnica 
tiene ventajas y tiene inconvenientes, y también debería mirarse un poco cuáles son las ventajas de 
esta técnica y no demonizar sin más lo que es y después sin ánimo de llegar más allá de lo que es 
una iniciativa parlamentaria hay que distinguir la investigación de los recursos en la comunidad 
autónoma o en el subsuelo del territorio nacional de lo que es la explotación de estos recursos. 
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 En lo que se refiere hasta ahora el permito Aquiles está solamente ceñido a la fase de 
investigación y la iniciativa que presenta, la moción que presentan tiene tres puntos pero además 
tiene un párrafo que al principio la presentan en el cual nosotros no estamos de acuerdo y por eso 
hemos presentado esta enmienda manifestando la preocupación por el otorgamiento del permiso 
que se denomina Aquiles, nosotros no estamos preocupados por muchas razones, porque pensamos 
que el Ministro Soria ha manifestado en público su preocupación por la técnica del fracking y ha 
dicho por activa y por pasiva que los permisos estarán ceñidos a todas las cautelas y a todos los 
estudios pertinentes y necesarios para garantizar que no haya daños o que no haya una técnica 
agresiva que pueda tener consecuencias negativas en el futuro. 
 Entonces teniendo en cuenta esto y si usted además de imprimir lee con detalle a lo que se 
refiere el permiso Aquiles puede darse cuenta de que consta de cuatro puntos en los cuales queda 
de manera totalmente clara que es un permiso de investigación como le decía antes, no un permiso 
de explotación, en la investigación no se está utilizando la técnica del fracking, entonces aquí como 
estamos acostumbrados a mezclar todo y hablar de cualquier cosa independientemente de que tenga 
o no tenga que ver pues entonces mezclamos esto. 
 De todas maneras también me sorprende señor Romero que usted sea tan beligerante en este 
tema cuando le gusta estar a la vanguardia de todas las técnicas y de todas las tecnologías y si 
explora un poco más se dará cuenta de que ahora las últimas líneas de investigación relativas a la 
captura de CO2, sabe que el CO2 principalmente está producido por los procesos de combustión de 
hidrocarburos o de otros combustibles están precisamente orientadas a ese almacenamiento 
combinado con las técnicas de fracking, entonces estas son las últimas líneas que desde luego desde 
la Universidad de Zaragoza siguiendo a investigadores relevantes y yo sé que usted tiene 
conversaciones fluidas con los investigadores en temas de combustión y en temas de energía de 
Zaragoza que van más allá de lo que son nuestras fronteras pues precisamente están ahora 
respaldando estas técnicas por lo ventajoso que podría ser para la captura y el almacenamiento de 
CO2, con lo cual llegados a este punto podríamos tener una oportunidad relativamente buena de 
combinar una técnica con otra. 
 Pero antes de llegar a todo esto como les decía en este proceso de investigación estamos 
más o menos unos seis años hasta que se podría explotar, imagínese en seis años lo que cambia la 
técnica, lo que cambia la tecnología y lo que cambia el mundo señor Romero. Hoy seis años es 
hablar de muchísimo tiempo con lo cual yo casi pondría la mano en el fuego de que de aquí a seis 
años no va a ser posible porque se va a quedar obsoleta esta técnica que a usted tanto le preocupa y 
que usted a instancias de todos esos seguidores que tiene y que les preocupa los términos en los que 
el ministerio redacta las órdenes, pues yo creo que debería no tener esta grave preocupación. 



Sesión Plenaria 23/05/2013 

Transcripción provisional realizada por empresa externa 

«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección y 
carece por tanto del valor de una publicación oficial» 

124 

 También habíamos presentado otra enmienda en el segundo párrafo sustituyendo la palabra 
prohibir por otra palabra de condicionado o algo así, creo que a usted esto no le parecía tan 
pertinente el sustituirla, pero tampoco tenemos más inconveniente porque como le digo es en la 
fase de investigación y entonces es bueno saber lo que hay, además es bueno porque nos permite 
conocer esto mejor y además esa fase de investigación está sujeta permanentemente y lo dice en la 
orden a evaluaciones de impacto ambiental y a medidas de protección medioambiental, la 
protección de los trabajos específicos [corte automático de sonido] … condicionara siempre a la 
constitución de un seguro de responsabilidad civil …. 

El señor PRESIDENTE: Acabe señora Arciniega. 

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: … a una evaluación económica y a unos 
análisis sísmicos que desde luego creo que sería más ventajoso que perjudicial el haber conocido 
cuál es el estado y si realmente se dispone o no se dispone de este hidrocarburo en nuestra región. 
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora Arciniega. Pasamos a la intervención de los grupos 
no enmendantes, empezando por Chunta Aragonesista tiene la palabra el señor Palacín por tiempo 
de cinco minutos. 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias señor presidente.  
 Señorías. 
 Debatimos una iniciativa relacionada con el fracking, no entraré en los argumentos a favor o 
en contra de esta técnica, ya hemos debatido sobre el tema en diversas ocasiones en estas Cortes, 
con argumentos demostrando los perjuicios de la fractura hidráulica, los perjuicios que ocasiona y 
el daño que podría producir en Aragón y cómo podría hipotecar el futuro de nuestro territorio 
además de la preocupación que en este momento está provocando todo esto. 
 Señorías Aragón se declaró territorio libre de fracking en el mes de diciembre del año 
pasado, todos los parlamentarios aquí presentes votaron a favor del acuerdo pero desde entonces el 
Gobierno de Aragón poco ha hecho para avanzar en ese acuerdo parlamentario en el que se 
declaraba Aragón libre de fracking. Parece ser o tenemos la sensación que se han arrepentido, hoy 
veremos qué es lo que pasa en la votación de esta iniciativa. Lo único positivo que podemos sacar 
del acuerdo que al final el territorio, los ayuntamientos, las personas que habitan en él empezaron a 
tener información de lo que suponía y lo que era el fracking, e incluso en muchas ocasiones ha 
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puesto algunos ayuntamientos en alerta ya que todavía hay muchos ayuntamientos que desconocen 
que tienen encima un proyecto o una petición por parte de alguna empresa relacionada con esta 
técnica. 
 Desde luego no nos vale el argumento del empleo que están dando las empresas, he oído 
también a algún miembro del Gobierno, en el Gobierno central el Ministro Soria ya lo ha dicho, 
genera muy poco empleo y esa es la única realidad que hay, además si lo relacionamos con la 
destrucción de empleo que se está produciendo con las energía renovables tal como está legislando 
el Gobierno de España. Está claro que el modelo energético por el que está apostando el Gobierno 
central es por un modelo energético destructivo para el territorio basado en recursos finitos, en 
lugar de apostar por futuro y por las energías renovables. ¿Quién está detrás de todas estas 
empresas? Pues al final los grandes “lobby” energéticos que se están moviendo, que están 
intentando hacer presión. Y tenemos la sensación de que en algunas ocasiones el Gobierno parece 
que se está plegando a estos intereses. Existen otros gobiernos autonómicos que están legislando 
contra el “fracking”, podemos hablar de Cantabria, hay otros Parlamentos que ya se han 
posicionado, Aragón fue el primero que se posicionó. No entendemos que se esté saltando el 
acuerdo unánime de estas Cortes. Y pensamos que se tendrían que poner más trabas a esta técnica 
por respeto a los ciudadanos que representamos. 
 No me gusta nada cuando se intenta confundir entre permisos de investigación y permisos 
de explotación, porque al final lo que las propias empresas están vendiendo es que la tecnología se 
aplica. Con lo cual, si queremos un Aragón libre de “fracking” no podemos intentar confundir ese 
mensaje entre investigación y explotación. 
 Hoy tenemos una oportunidad de seguir trabajando contra la fractura hidráulica a favor de 
un modelo energético diferente, tienen una oportunidad para ser consecuentes con lo que votaron 
en el mes de diciembre, creo que también es importante tener en cuenta las iniciativas que se están 
presentando en diferentes puntos de Aragón, en diferentes ayuntamientos, en diferentes comarcas, 
incluso hay declaraciones institucionales como la comarca del Alto Gallego. El Estado ya en este 
momento ha autorizado un permiso de investigación en Aragón, el llamado Aquiles, que afectaría a 
las comarcas de la Ribera Alta y de Cinco Villas. Ya tenemos esta técnica aquí. 
 El Gobierno de Aragón, pensamos que no puede ser un mero espectador de lo que pueda 
pasar ya que tiene que defender los intereses de los aragoneses y aragonesas que viven en este 
territorio y pensamos que no tiene que estar callado. 
 Los perjuicios se pueden ver, hay ejemplos por ejemplo en Estados Unidos y pensamos que 
esta técnica sólo nos puede traer noticias negativas e hipotecar el futuro del territorio. 
 Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa. 
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 Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista, señor Vicente tiene la palabra. 

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, presidente. 
 La verdad es que hace unos meses, al menos este que les habla, no sabíamos, prácticamente 
habíamos oído nunca hablar del “fracking”. Y sin embargo en cinco meses ya es un vocablo 
habitual en nuestros comentarios y en nuestra vida. Sabemos ya todos de “fracking”. 
 Menos mal que en la red que es donde existen casi todas las cosas, cuando buscas y entras 
para enterarte un poco de lo que pasa en el mundo con el “fracking”, te das cuenta que en primer 
lugar que hay mucha opinión pero menos evidencia científica, hay muchas opiniones respecto al 
“fracking” y a como funciona pero cuando buscas y escalas un poco en el tema de la evidencia 
científica ahí ya te cuesta más encontrar criterios importantes. 
 Sin duda, están los grupos en contra del “fracking”, absolutamente que no tiene ninguna 
duda y después incluso las universidades más importantes del mundo que están investigando y que 
tienen serias dudas de lo que ocurre. 
 Nosotros en noviembre, estas Cortes, como se ha dicho ya aprobamos una PNL en el que 
nos declaramos libre de “fracking” Aragón. Desde entonces pocas cosas han ocurrido. Quizá en 
Polonia yo he leído que han abandonado prácticamente la extracción de gas por la técnica del 
“fracking” y Polonia era uno de los países que estaban apostando claramente por el. La Unión 
Europea lo está estudiando, Estados Unidos ha organizado una comisión internacional, una 
comisión que debe estar bien constituida porque la mayoría de las empresas de “fracking” están en 
contra, y les ha parecido mal, esto significa que la composición está acertada, también la comisión 
internacional de la energía está investigando, etcétera, etcétera. 
 Es decir, que en estos momentos en mundo científico está investigando en el “fracking” y 
nosotros tenemos que tener la prudencia suficiente para la cautela suficiente para esperar a ver qué 
dice el mundo científico, porque evidentemente esta no va a ser una decisión única y 
exclusivamente política. 
 Es necesario saber qué ocurre con el agua que se inyecta, seguimos sin saber qué productos 
se inyectan, en qué cantidades, qué efectos puede tener, si produce o no problemas sísmicos en el 
subsuelo, etcétera, etcétera. 
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 Y eso, ese principio de cautela, nos hace mantener nuestra posición, que ya la explicamos en 
la primera intervención, de que efectivamente necesitamos una moratoria hasta que todos esos 
puntos se aclaren. 
 Y, como digo, como eso no está claro, vamos a seguir apoyando esta iniciativa. 
 ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que vamos a añadir un poco más de confusión porque en 
Navarra, no sé quien lo ha comentado, efectivamente, se ha aprobado una PNL a favor de 
declararlo libre de “fracking” en Navarra pero sin embargo ¿PIN? apoyado por el PP ayer en el 
Senado aprobó el “fracking” como técnica. 
 Después, estamos hablando de la investigación de la explotación, estamos ahí dándole 
vueltas y lo que está claro es que al final estamos creando una confusión importante en nuestro 
territorio. Les pedimos a nuestros alcaldes y a nuestros concejales que entiendan de esto, que 
opinen, cuando nosotros, ni siquiera el mundo científico se ha puesto de acuerdo en cómo funciona. 
Y creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo por una vez por todas qué es lo que queremos 
hacer en Aragón. 
 Desde luego nosotros, señor Aliaga, apostamos por una política energética como la que se 
han hecho en los últimos años y en la que usted ha sido el máximo protagonista. Pensamos que 
tenemos que seguir explotando nuestras energías limpias, tenemos que tener cada vez menos 
dependencia de los hidrocarburos y esa es una línea que no la podemos perder. Y efectivamente no 
cerrarnos a otras vías del futuro, pero en estos momentos nuestra línea energética tiene que ir por 
donde va. 
 Lo que sí que tenemos seguro en Aragón es aire y Sol. Seguramente tendremos gas, pero 
eso ya lo veremos en un futuro, ahora mismo tenemos que seguir explotando la energía eólica, la 
energía termo solar, la energía hidráulica, la biomasa, etcétera, etcétera. 
 En todo caso les quiero decir una cosa, que mientras estamos hablando de futuribles, que 
esto es un futurible, en estos momento el carbón nuestro, el autóctono, el que extraemos de nuestras 
minas, que lo extraen nuestras empresas y lo sacan mineros y trabajadores aragoneses está 
amontonado sin poderlo utilizar y estamos hablando de futuribles  para los próximos años. 
Entonces, igual ahora lo que tenemos que hacer es preocuparnos un poquito más de lo que tenemos 
en casa y ya tendremos tiempo para hablar de lo demás. 
 Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente. 
 El señor Romero, puede fijar su posición en relación con las enmiendas. 
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El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente. 
 En principio la enmienda presentada por el Partido Popular, la enmienda primera del Partido 
Popular la enmienda 2 de acuerdo a las fotocopias que nos han pasado, aceptaríamos una 
transacción donde quitaríamos la parte, “manifiestan su preocupación”, en el texto. Con el objetivo 
de llegar a un acuerdo. 
 La enmienda número 2 del Partido Popular no la aceptamos porque el Partido Popular 
entiende que nuestra posición es prohibición. Por lo tanto, no la cambiamos por otra palabra, otro 
sinónimo, que no sea prohibición. 
 Y la enmienda del Partido Aragonés le planteamos una transacción para que una vez que 
comenzamos en el punto 2, que dice, “requerir al Gobierno del Estado” y continúa, cuando termina 
diciendo, “la empresa Frontera Energy Corporation y”, quitaríamos desde ahí todo el texto incluido 
el punto 3 e incorporaríamos de forma adicional la enmienda planteada íntegra por el Partido 
Aragonés. 
 Y la enmienda presentada “in voce” no la podemos aceptar. 

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más en este punto? 
 Sometemos en consecuencia a votación la moción en los términos que se han expresado por 
el señor Romero. 
 Señorías. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos sesenta y uno. A favor sesenta 
y uno. Se aprueba por unanimidad de la Cámara.
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Romero, brevemente, por favor. 

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Si. 
 Primero, dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa. 
Creemos que este es un paso más, seguiremos insistiendo en un recorrido más largo para que al 
final consigamos, como en Cantabria, que este Parlamento prohíba esta técnica. Pero hoy aprobar 
que nos dirijamos al Gobierno del Estado para que prohíba la utilización de esta técnica en los 
permisos de investigación y en los permisos de explotación, creo que es un avance. Y además hoy 
aprobar que nos dirijamos al Gobierno del Estado para que paralice el permiso de investigación ya 
aprobado, el denominado Aquiles, también es un avance. Y más avance es, evidentemente, que en 
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los permisos que están solicitados en Aragón no se autorice la técnica del “fracking”, es decir, que 
se aparque esa técnica hasta tanto en cuando haya garantías por parte de la Unión Europea. 
 Por lo tanto, creemos que vamos en la línea de seguir avanzando y esperamos que ahora el 
Gobierno respete este texto y que este texto sea defendido por todos en todos los territorios, en 
todas las comarcas de la Comunidad de Aragón. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 Señor Palacín, puede intervenir. 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente. 
 Primero sorprendido por el resultado de la votación porque ahora ya son dos iniciativas 
aprobadas contrarias al “fracking”, esperemos que ahora el Gobierno de Aragón no tengamos que 
volverles a preguntar cinco o seis meses después si han hecho alguna cosa, porque hasta ahora 
desde la primera iniciativa hasta ahora nada de nada. 
 Esperemos que realmente a partir de ahora el Gobierno de Aragón se posicione claramente 
contra esta técnica, que apoye a los ayuntamientos, que apoye al territorio y que realmente Aragón 
sea un territorio libre de “fracking” como ya hace seis meses que apoyamos. Desde luego Chunta 
Aragonesista vamos a estar muy vigilantes con la posición o con lo que el Gobierno de Aragón 
haga en los próximos meses porque, como decía, representamos a todos los ciudadanos y 
ciudadanas aragoneses y es la segunda iniciativa que se apoya por unanimidad de todos los grupos 
contraria al “fracking”. Entonces estaremos vigilantes. 
 Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 
 Señor Peribañez, puede intervenir. 

El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar agradecer a Izquierda Unida que haya aceptado la enmienda presentada por 
este grupo parlamentario. 
 Se preguntaba el propio portavoz dónde se encuentran los grupos parlamentarios. Yo creo 
que ya lo ha visto, señor Romero. Espero que sigamos en la misma línea de aquí en adelante. Lo 
mismo le puedo decir al portavoz de CHA y a mí realmente me hubiera sorprendido una votación 
distinta, porque no hace demasiado tiempo ya aprobamos esto con otros textos pero con el mismo 
fondo. 
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 Y sí que hay que diferenciar entre investigación y explotación, entre otras cosas porque lo 
dice la Ley, no es una cuestión de apetencias, es que lo dice la Ley, señor Palacín. 
 Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta esa situación. 
 Y es cierto que no hay un criterio definido, por eso esa enmienda que ha presentado el 
Partido Aragonés y que Izquierda Unida la ha tenido en cuenta. 
 Yo creo que deberíamos de haber hecho un esfuerzo mayor y se debería de haber incluido, 
haber buscado, un sitio, un lugar, donde el territorio hubiera estado ahí, el consenso del territorio, 
creo que es importante porque al final estamos legislando para un determinado territorio y yo creo 
que ellos también tienen algo que decir. 
 En definitiva, yo creo que hemos aprobado una iniciativa para tranquilidad del territorio, 
seguirá este Parlamento y espero que por unanimidad defendiendo esta situación que ahora mismo 
nos preocupa, independientemente de que tenemos que tener en cuenta esas alternativas 
energéticas. 
 Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribañez. 
 Señor Vicente. 

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor presidente. 
 Mi interpretación de lo que hemos aprobado hoy es que vamos a aprobar los estudios de 
investigación, porque la explotación la va a autorizar Madrid y además como el ministro Soria ya 
ha manifestado que está de acuerdo con el “fracking”, pues ya lo veremos. 
 Pero además aprobamos de que no se utilice el “fracking” en la investigación cuando no se 
utiliza. Entonces, lo que estamos aprobando fundamentalmente es que en Aragón vamos a 
santificar los estudios de investigación. 
 O sea que, enhorabuena señor Aliaga porque creo que hoy es un buen día para su 
departamento. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente. 
 Señora Arciniega. 

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar también dar las gracias al Partido de Izquierda Unida por haber considerado 
la primera enmienda. Darles las de nada por habernos agradecido el votar a favor de la moción. Y 
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decirle que también me hubiera gustado que hubiera desaparecido la palabra prohibir por lo estricto 
que representa. 
 Y luego que no sé si merece la pena seguir con el debate de la diferencia entre investigación 
y explotación, pero yo creo que queda aquí bien claro cuando en la orden dice, “también en 
cualquier momento del plazo de vigencia de los permisos podrá solicitarse una concesión de 
explotación”. Si dice esto yo entiendo que desde luego si investigación y explotación es lo mismo 
me parece absurdo escribir estas cosas. 
 Entonces es distinto y además lo que hemos aprobado en principio no es tan general como 
ustedes dicen sino que también se refiere de una manera concreta a lo que es el permiso Aquiles, en 
concreto, que afecta a dos comunidades. Que es lo que puede pasar en la mayoría de los permisos 
que afecten a un territorio de más de una comunidad y no de solamente una. 
 Y luego tranquilizar que el ministro Soria ha manifestado, como lo decía antes cuando he 
defendido, ha manifestado por activa y por pasiva que se cumplirá toda la legislación pertinente, 
como no podía ser de otra manera, y que además se garantizará que en las evaluaciones de impacto 
ambiental sean seria y que contengan todas aquellas medidas que puedan evitar daños y perjuicios a 
estos permisos de investigación o a estas técnicas de investigación que de momento no estamos 
hablando de explotación. 
 Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega. 
 Pasamos al debate y votación de la moción número 44, dimanante de la interpelación 57, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 Su portavoz, el señor Sada, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar lo que quiero es fijar cual es el objetivo de nuestro grupo al presentar esta 
moción, fruto de la interpelación de hace dos semanas, del último pleno. 
 Solamente hay un objetivo que es que el Gobierno, que la presidenta, se sienta respaldad, a 
poder ser, por la unanimidad, por la totalidad de los representantes de los aragoneses en batallar, en 
negarse frontalmente y en seguir negándose frontalmente a cualquier posibilidad de que hubiera un 
déficit, un incremento del déficit asimétrico, de que hubiera unas comunidades autónomas que 
salieran más beneficiadas, lo cual quiere decir que unos ciudadanos de unas comunidades 
autónomas salgan más beneficiados que otras. 


