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en aquellos segmentos de mercado en las que sean competitivas o se garantice un adecuado equilibrio 
coste-beneficio desde el punto de vista del interés general.

Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

 

184/019248

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:   Yuste Cabello, Chesús (GIP).

Respuesta:

La señalización que actualmente se ha dispuesto en el tramo de la carretera N-260 entre Sabiñánigo 
y Fiscal, después de haber añadido la correspondiente a Ainsa, Boltaña y Ordesa, es la acorde con la 
normativa vigente, por lo que no está prevista ninguna ampliación adicional de la misma.

Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

 

184/019267

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:   Yuste Cabello, Chesús (GIP).

Respuesta:

La pregunta parece referirse al Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. En el mismo se incluyen medidas 
para reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de hidrocarburos no convencionales. 
Asimismo, con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio ambiente de los proyectos que requieren 
la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, se incluye la obligación de someterlos al procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, se incluye la técnica de fracturación hidráulica en el ámbito 
objetivo de la Ley del sector de hidrocarburos, del 7 de octubre de 1998. Este Proyecto de Ley está en 
fase de tramitación parlamentaria.

Asimismo, se menciona el acuerdo de las Cortes de Aragón del día 22 de noviembre de 2012 1, en 
relación con la fractura hidráulica, cuyo contenido literal es el siguiente:

«El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 22 y 23 de noviembre de 2012, con 
motivo del debate de la Proposición no de ley núm. 340/12, sobre la fractura hidráulica o fracking, ha 
acordado lo siguiente:

Las Cortes de Aragón, conscientes de la amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente de la 
fractura hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, instan al Gobierno de 
Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking.»

En relación con el asunto, no se tiene constancia de que el Gobierno de Aragón haya dado cumplimiento 
a este acuerdo y se haya procedido a declarar Aragón territorio libre de fracking. Al contrario, se ha 
producido el Acuerdo de las Cortes de Aragón de 7 de febrero de 2013 2, mediante el que se ha rechazado 
la consideración de la Proposición de Ley sobre la prohibición en la Comunidad Autónoma de Aragón del 
uso de la fractura hidráulica o fracking como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Por otra parte, la investigación de hidrocarburos es una actividad estrictamente regulada en España, 
destacando básicamente la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y el Texto Refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, que establecen un estricto régimen de control administrativo, incluyendo su 
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régimen sancionador. Dicho marco legal resulta adecuado para garantizar la seguridad de las personas y 
del medio ambiente de los proyectos existentes que, por otra parte, se encuentran en una fase preliminar. 
Asimismo, cabe señalar las medidas contempladas al respecto en el mencionado Proyecto de Ley para la 
garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares, con el objeto de reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de 
hidrocarburos no convencionales.

Adicionalmente, existe un vasto cuerpo legislativo comunitario que se aplica al gas no convencional, 
cuerpo que se encuentra transpuesto en nuestro ordenamiento interno, como puede ser la Directiva Marco 
del Agua, el Reglamento REACH (Marco reglamentario de gestión de las sustancias químicas), la Directiva 
EIA (evaluación del impacto ambiental), etc., que si bien está en fase de análisis para la detección de 
posibles ámbitos de mejora, no justifica el rechazo de esta técnica, que por otra parte no ha sido propuesto 
por la Comisión. En este sentido, no solo la Unión Europea sino diversos organismos internacionales 
como la Agencia Internacional de la Energía han llamado la atención sobre el relevante papel que el gas 
natural y, en particular el gas de esquisto, pueden jugar en la seguridad de suministro energético y en el 
desarrollo económico.

Por otra parte, como cualquier actividad industrial no está exenta de riesgos, si bien con los controles 
adecuados, dichos riesgos son gestionables. En este sentido, cabe señalar que la protección del 
medioambiente está garantizada por medio de un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental que, con carácter preceptivo y vinculante en la autorización de cada trabajo, establece 
las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la seguridad medioambiental. En 
este procedimiento, las Administraciones regionales y locales juegan un papel fundamental, toda vez que 
las autorizaciones y permisos emitidos al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, lo son sin perjuicio 
de aquellas otras autorizaciones necesarias para su desarrollo por razones fiscales, de ordenación del 
territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, 
exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.

La protección del medioambiente y de las personas es una prioridad absoluta para las Administraciones 
Públicas y por ello en las autorizaciones preceptivas que requiere la autorización de los trabajos de 
prospección de hidrocarburos se establecerán cuantas medidas preventivas y correctivas resulten de 
aplicación, respetando en todo momento el marco legislativo de aplicación. Asimismo, resulta conveniente 
recordar nuevamente que el marco normativo permite garantizar la adecuada protección de las personas, 
los bienes y el medioambiente.

Por último, en este contexto, y por lo que se refiere al proyecto de Ley que motiva la pregunta, se 
señala que es necesario esperar a la finalización del trámite parlamentario para su aprobación.

Por tanto, en el momento actual, no cabe prejuzgar el resultado del mismo en relación con el contenido 
y términos concretos de la regulación sobre el fracking.

Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1 http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/(D)/F607A0E098295ED2C1257AC40034FA00?OpenDocument
2 http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/(D)/95DA1FB6D99AD006C1257B1100450142?OpenDocument

184/019291

Ampliación a la respuesta del Gobierno

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:  Seara Sobrado, Laura Carmen, y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).

Respuesta: 

Como continuación a la respuesta registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 62.835, de fecha 
29 de mayo de 2013, se traslada lo siguiente:

El Gobierno conoce el proyecto minero de referencia, debido a que la investigación geológica del 
yacimiento ha obtenido subvenciones del Gobierno durante varios años, en el marco general de 
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