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Alegaciones contra la 
investigación de hidrocarburos en 
el Maestrazgo
Miércoles, 30 de Enero de 2013 00:00

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de 
Andorra ha presentado varias alegaciones al 
Gobierno de Aragón en contra de que se 
concedan permisos para la investigación de 
hidrocarburos en varias poblaciones del 
Maestrazgo que la empresa Montero Energy 
Corporation solicitó a la citada administración 
pública en agosto de 2012.

La exposición y alegaciones presentadas por la 
Unión Comarcal es el siguiente:
“EXPONE:
- Que el pasado día 28 de Noviembre de 2012 aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE 286 Sec. V-B pag 55805) el Anuncio de la Dirección general de Minas del Gobierno 
de Aragón para la Solicitud de Permiso de Investigación de Hidrocarburos “Platón”) por parte de la 
empresa Montero Energy Corporation, que presento su solicitud el 21 de Agosto de 2012.

- Que dichas solicitudes abarcarían a un terreno total de 55.411,5 hectáreas y dentro de los 
términos municipales de Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Fortanete, La Cuba, La Iglesuela del 
Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo, todos pertenecientes a las 
comarcas del Maestrazgo y Gudar-Javalambre dentro de la provincia de Teruel.

- Que puesto que nos consideramos afectados y perjudicados al vivir en los terrenos afectados por 
estos proyectos de investigación, formulamos las siguientes
ALEGACIONES:

- Que ha existido, desde El Gobierno de Aragón, una gravísima falta de información sobre estos 
proyectos hacia la ciudadanía, anteponiendo los intereses económicos al bienestar social.
- Dado que la empresa Montero Energy Corporation, tal y como ha manifestado a los medios de 
comunicación, utilizará la técnica del fraking o fractura hidráulica para la búsqueda de 
hidrocarburos y gas, considero que dicha técnica no es segura, tal y como se nos ha mostrado a 
través de las distintas actividades informativas y de los medios de comunicación y de Plataformas 
de otras comunidades autónomas, desde el anuncio de las solicitudes de investigación. A su vez 
le recuerdo que el propio Parlamento Europeo ha hecho informes contrarios a esta técnica y que 
en EEUU (país con más de 40 años de experiencia en fracking) existe numerosa documentación 
sobre problemáticas ambientales, sociales, sanitarias, etc.
- Que mediante la utilización de la técnica del fracking, existirá un elevadísimo consumo de agua y 
un alto riesgo de contaminación de los acuíferos y como sabrán, el agua potable, en muchos 
municipios de nuestras comarcas, es un bien muy escaso.
- Que el fracking genera importantes cantidades de residuos que podrían generar graves 
consecuencias ambientales y económicas. Incluso se pueden movilizar elementos radiactivos 
naturales que pasarían rápidamente a las cadenas tróficas.
- Que en la técnica del fracking se utilizan demasiadas sustancias químicas con graves 
consecuencias para la salud de la ciudadanía y los ecosistemas. De las cuales no se tienen datos 
completos de que sustancias se utilizan.
- Que se prevén graves afecciones al paisaje por apertura de pistas, deforestaciones, 
instalaciones logísticas, balsas de residuos, etc., y estas afecciones no las quiero en nuestras 
comarcas.

- Que el aumento del tráfico rodado con vehículos pesados por las carreteras de nuestras 
comarcas fomentará todo tipo de problemas (vertidos, accidentes, deterioro de nuestra red viaria, 
etc.)

- Que la relación entre fractura hidráulica y ciertos seísmos parece ser innegable, tal y como ha 
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-

ocurrido en el año 2011 en Arkansas (USA) con más de 800 seísmos provocados por esta técnica; 
en Gran Bretaña, en julio 2011, tras detectarse dos seísmos de 1.5 y 2.3 Richter a 500 m del lugar 
de extracción, o en Ohio (USA), en diciembre 2011, al detectarse una decena de seísmos (hasta 
4º Richter) que provocaron una moratoria parcial en enero 2012. Pues bien, le recuerdo que 
nosotros vivimos en una zona con claro potencial sísmico.

- Que la obtención de hidrocarburos mediante esta técnica resulta totalmente insostenible a nivel 
energético, ambiental y social.

Por todo ello SOLICITA,

- Que  no se otorguen estos permisos de investigación, para la búsqueda de hidrocarburos en 
nuestras comarcas por medio de la técnica de fracking o fractura hidráulica, ni a la empresa 
Montero Energy Corporation ni a cualquier otra empresa interesada.

- Que se nos considere como parte interesada en el proyecto y se nos comuniquen aquellas 
actuaciones que relacionadas con el mismo se lleven a cabo”.
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esto hay que pararlo nos jugamos el futuro para que ganen unos pocos.
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