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La Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón tiene que decidir próximamente si otorga o no a la empresa Montero Energy el permiso de investigación
de hidrocarburos ‘Platón’, que afecta a diez municipios de las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. La papeleta es delicada, ya que muchos pueblos,
asociaciones, científicos y ciudadanos han presentado más de 900 alegaciones, lo que representa una oposición social muy notable. La empresa se esfuerza en persuadir
de las bondades del proyecto y de la falsedad de los argumentos de quienes se oponen.

El debate es marcadamente asimétrico y se encuentra viciado desde su origen. Quienes están en contra de la concesión del permiso han de argumentar sin tener apenas
información del proyecto. El anuncio oficial sólo indicaba que la empresa había solicitado un Permiso de Investigación de Hidrocarburos y cuál es el área afectada. La
población desconoce, por ejemplo, qué formaciones geológicas concretas son objetivo de las prospecciones, con el consiguiente riesgo de error en el diagnóstico de los
peligros reales. La empresa Montero Energy sí conoce, lógicamente, esos detalles. También debe de conocerlos la Administración, ya que constarán en la documentación
que la empresa hubo de depositar acompañando a su solicitud. Por todo ello, es posible que se hayan vertido críticas desenfocadas por parte de algunas personas o
colectivos, hecho que sería imputable exclusivamente a la falta de datos. Sin embargo, resulta injusto y poco elegante que quienes sí disponen de ellos reprochen ese
desconocimiento y descalifiquen las críticas tildando de ‘barbaridades’ o de ‘mitos’ los argumentos en que se basan (Heraldo de Aragón, 25-11-2012).

Montero Energy, filial de la canadiense R2 Energy, no ha ocultado su propósito de explotar el llamado gas de pizarra mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking.
Así lo explicó el directivo C. Steinke en la reunión mantenida en octubre de 2012 en la Diputación Provincial de Castellón, a la que asistieron representantes de los
ayuntamientos del norte de la provincia afectados por proyectos similares por sus características geológicas al proyecto ‘Platón’. El Sr. Steinke explicó en detalle la técnica
del fracking, exhibiendo como activo empresarial su alianza con Halliburton, empresa estadounidense que posee la tecnología para ejecutarla. En el caso de la región
geológica del Maestrazgo puede que su interés se centre en rocas calcáreas marinas del periodo Jurásico. Así lo publicó el diario Levante (6-10-2012) citando fuentes de la
compañía, y es coherente con los resultados de las investigaciones sobre hidrocarburos llevadas a cabo en las décadas de 1970 y 1980. No obstante, la prensa ha recogido
otras manifestaciones de la empresa afirmando que su objetivo estaría en formaciones más antiguas y profundas.

Esta ambigüedad en el plano técnico abre múltiples interrogantes que, junto a otras razones de índole personal o social, alimentan la desconfianza entre la población. Quizá
una política de transparencia plena por parte de la empresa y de las administraciones públicas contribuiría a disiparla. Si el procedimiento de información pública y libre
concurrencia de las empresas para otorgar el permiso de investigación ‘Platón’ no permitía en su momento que la documentación presentada se diese a conocer, quizá
ahora ya no hay razón para mantenerla en secreto. Hágase público el plan de investigación de la empresa recogido en dicha documentación, especialmente lo relativo a las
formaciones geológicas concretas que se piensa prospectar y a las técnicas que se van a emplear. A partir de ahí, permítase el debate transparente con los representantes
políticos, científicos independientes, colectivos sociales y ciudadanos. Ésa sería quizá la mejor forma de crear confianza.
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