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Aliaga advierte de que no negará ningún permiso de
investigación para detectar nuevos recursos energéticos
Los proyectos de investigación de gas en el subsuelo de la Comunidad han vuelto a debatirse en el Pleno. IU ha alertado al
consejero Aliaga de que es peligroso, mientras éste ha negado haber visto “niños con tres cabezas” y ha defendido que no
negará permisos para la investigación que detecte nuevos recursos que serán estratégicos.
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Zaragoza.- El consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga,
ha asegurado que no negará ningún permiso de investigación a
una empresa que permita encontrar un nuevo recurso energético.
Para Aliaga, se trata de una cuestión estratégica para el futuro,
dada la dependencia energética del 70% que tiene la Comunidad.

Contestaba de este modo al diputado de IU Luis Ángel Romero,
quien recriminaba al consejero que se hubieran otorgado cinco
permisos de investigación a empresas que pretenden encontrar
gas, sobre todo en el área del Maestrazgo. Romero ha alertado
de las consecuencias que pueden tener las técnicas de fracking
que usan para detectar el gas y que provocan afecciones en la
salud y en el medio ambiente.

Romero ha asegurado que Aragón tiene que plantarse y defender
ante el Estado la proposición aprobada en Cortes en la que se
rechazaba el uso de esta técnica por precaución. Una precaución
que ha dicho Aliaga que se está teniendo con una posición de
cautela, ya que ninguna de las autorizaciones concedidas
conlleva sondeo.

Esos sondeos, han explica el consejero, no son autorizados por la Comunidad Autónoma. Por otro lado, ha mantenido que se
encuentra a la espera de ver si el proyecto autorizado por el Gobierno central bajo el nombre de Aquiles lleva o no sondeo. Si
lo lleva requerirá un impacto ambiental.

Aliaga ha enumerado el gran número de proyectos de investigación que se desarrollan en la Comunidad para dar luz a
nuevas energías renovables como aguas mineromedicinales o antiguas como la hidroeléctrica, la biomasa, el carbón o el
CO2. Éste ha recordado que Aragón posee el almacén estratégico de gas de España en el Serrablo, que fue clave en la ola
de frío que llevó a Rusia a cortar el suministro de gas a Europa.

“Estamos poniendo venda antes de la herida”, le ha dicho a Romero el consejero. Y ha añadido que él no ve la existencia de
ningún lobby como advertía el diputado de IU “ni niños con tres cabezas”.

De este modo, ha sentenciado que tomará las decisiones que convengan al interés general.


