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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 

 Pasamos a la interpelación número 103, formulada al consejero de Industria e 

Innovación por el diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Romero, 

que tiene la palabra por tiempo de diez minutos. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. 

 Buenos días, señorías. 

 Buenos días, señor Aliaga. 

 Permítanme, en primer lugar, hoy, día 10 de mayo, que se cumple el cuarenta 

aniversario del nacimiento del Frente Polisario, que enviemos un saludo y un mensaje 

de ánimo para continuar luchando por la libertad del pueblo saharaui. 

 Señor Aliaga, hemos abierto en Aragón un debate muy importante sobre la 

técnica del fracking. Usted sabe que no estaríamos en esta interpelación si en su día, 

cuando el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hizo una propuesta de ley que se 

debatió en estas Cortes sobre la prohibición en la Comunidad Autónoma de Aragón en 

esta técnica, se hubiera aprobado. Pero usted sabe que el Gobierno, sustentado por el 

Partido Aragonés al que pertenece usted y el Partido Popular, votaron en contra de esta 

propuesta de ley. 

 Nosotros estamos satisfechos de que aquí, en las Cortes de Aragón, a iniciativa 

de Chunta Aragonesista, se planteara una proposición no de ley para declarar Aragón 

libre de fracking, pero usted sabe que, como viene siendo habitual, el Gobierno de 

Aragón está incumpliendo de forma sistemática las proposiciones no de ley. Y 

creíamos, como han hecho otras comunidades, como Cantabria, que era necesaria no 

solamente una proposición no de ley sino finalmente dejar el tema zanjado con una 

propuesta de ley. 

 Es una pena que no haya copiado el ejemplo el Gobierno de Aragón del 

Gobierno de Cantabria, por cierto, un gobierno de colores idénticos en cuanto a la 

formación de Gobierno. 
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 Debatiremos sobre el fracking en más ocasiones aquí, en estas Cortes, puesto 

que hemos dejado registrada otra proposición no de ley donde, a raíz de la aprobación 

de la ley de Cantabria, le proponemos al Gobierno de Aragón que copie —y fíjese que 

es una ley que es una página, con tres artículos nada más—, porque no será una cuestión 

de inversión de tiempo, que copie exactamente el mismo texto de la Comunidad de 

Cantabria y, seguramente, este debate y esta polémica que se ha abierto en la 

Comunidad de Aragón y especialmente en la provincia de Teruel, quedará zanjada. 

 Usted sabe que el ministro Soria, que el Ministerio de Industria, tiene mucho 

interés en el desarrollo del fracking, y sabe además que será capaz, y así ya lo ha dejado 

entrever, de autorizar todas aquellas investigaciones que cumplan el expediente y que se 

hayan solicitado al ministerio. 

 La legislación establece que la Comunidad de Aragón es competente para dar la 

solicitud de autorización cuando la solicitud entraña o concierne exclusivamente a la 

Comunidad de Aragón, pero también sabe que el ministerio ya ha aprobado el primer 

expediente porque, cuando afecta a dos comunidades autónomas, la competencia del 

permiso de investigación es del Estado, y así ya se ha aprobado el primer permiso de 

investigación, en este caso en dos comarcas zaragozanas que lindan con una comarca de 

la Comunidad de Navarra. Por lo tanto, ya tenemos en Aragón el primer permiso de 

investigación aprobado por parte del Estado. 

 Pero usted sabe también que el Ministerio de Medio Ambiente, que el señor 

Cañete, en el reciente anteproyecto aprobado sobre la reforma de la Ley de Impacto 

Ambiental, abre una puerta muy grande al fracking, y sabe perfectamente que todas las 

organizaciones ecologistas, las principales del Estado (Greenpeace, Ecologistas en 

Acción, etcétera) ya se han posicionado en contra. De hecho, el propio Cañete y la 

vicepresidenta del Gobierno, en una rueda de prensa después de un Consejo de 

Ministros, dijeron que esta reforma, este nuevo anteproyecto de la Ley de Impacto 

Ambiental, es clave para el sector de la inversión y pretende impulsar la actividad 

económica sin merma de las garantías ambientales. 

 Sabe que en el Congreso de los Diputados, a través de la [¿Izquierda de 

Aragón?], a través de la Izquierda Plural, se presentó también una iniciativa con 
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respecto a la prohibición del fracking y que en este caso, no solamente el Partido 

Popular, que ya de por sí tiene mayoría absoluta, sino también UPyD y Convergencia y 

Unión, apoyaron al Gobierno para que no se prohibiera esta técnica en el Estado. 

 Lo que nos parece sorprendente, señor Aliaga, que en la Comunidad de Aragón, 

que usted tiene que cumplir era proposición no de ley que hoy está vigente todavía, 

ustedes, desde el Gobierno, desde su departamento, a través de la Dirección General de 

Energía, manden mensajes a los alcaldes afectados de la comarca del Maestrazgo para 

que si ellos vuelven a llevar a sus plenos el acuerdo de que no se prohíba el fracking, les 

respalda el Gobierno de Aragón diciendo que como cada territorio es libre y tiene 

derecho a decidir, el Gobierno de Aragón se posicionará con esos ayuntamientos si 

cambian la decisión. 

 Nos parece una dejación de funciones y de responsabilidad pasar la patata 

caliente a los ayuntamientos. Así ha sido recogido en los medios de comunicación que 

usted sabe que con motivo de esa reunión entre la directora general y los alcaldes de la 

comarca del Maestrazgo se han producido hechos que nos parecen insólitos. 

 Usted lo que tiene que hacer, desde nuestro punto de vista, es respetar la 

decisión que se ha tomado unánime en esta cámara y a partir de ahí, mientras no haya 

una decisión diferente, usted lo que tiene que hacer es dejar paralizados y no promover 

ninguna otra iniciativa con respecto a fomentar la técnica del fracking. 

 Además sabe que el artículo 75 del Estatuto de la comunidad autónoma dice 

claramente en el apartado de energía que comprende la regulación de las actividades de 

producción, almacenamiento, distribución y transporte de cuales quiera energías. 

 Dicho de otra forma, la competencia, que es compartida pero es una 

competencia que tiene la Comunidad de Aragón y que no es razonable que usted 

pretenda transferir esa competencia de forma insólita a los municipios. 

 Sabe que le hemos solicitado información sobre la empresa Montero Energy. 

Estamos fuera de plazo pero entendemos que nos harán llegar la información. Fuera de 

plazo porque la presentamos el 10 de abril y se supone que los veinte días hábiles ya 

han transcurrido y deberíamos tener la información que le hemos solicitado en relación 
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a la utilización de esta técnica por parte de la empresa Montero Energy en las comarcas 

del Maestrazgo. Esperamos que en breve la podamos tener. 

 Pero lo que sí que estamos viendo de lejos es una estrategia del Gobierno de 

Aragón con esta empresa, del Gobierno de Aragón con el lobby del fracking con Shale 

Gas España en el sentido de querer seguir profundizando en esta técnica. 

 De hecho, la empresa se está empeñando a fondo en enviar mensajes a los 

ayuntamientos intentando convencerles de que esta técnica va a crear empleo, que el 

empleo que se cree va a ser personas de esas comarcas, que las empresas que se 

contraten serán empresas de esas comarcas, que estén seguros porque se contratará un 

seguro de responsabilidad civil y que, además, también proponen para acallar a los 

movimientos sociales el que participen en una especie de órgano de vigilancia en el 

desarrollo de esta técnica. 

 Bondades con las que Montero está evidentemente haciendo mella en el 

Maestrazgo. De hecho, muchos de los acuerdos que tomaron los ayuntamientos en 

contra del fracking hoy se los están replanteando. 

 Ese lobby está funcionando, pero aunque esté funcionando ese lobby cada vez 

son más los ciudadanos, cada vez son más los colectivos, evidentemente todos los 

colectivos ecologistas que se han sumado a la prohibición del fracking porque entienden 

que es una técnica que daña el medioambiente y que puede ocasionar serios problemas 

graves de salud. 

 En ese sentido, lo que le queremos pedir es que usted nos aclare, desde el punto 

de vista económico y desde el punto de vista técnico, cuál es su impresión sobre la 

petición que le ha hecho esta empresa, que la petición de esta empresa se puede 

extrapolar a la petición de otras empresas que también, como sabe, han pedido permiso 

de investigación en la Comunidad de Aragón. 

 Por ejemplo, desde el punto de vista económico, usted sabe que esta es una 

empresa unipersonal, un solo socio, que está constituida solamente con tres mil euros, 

cumple la legalidad, evidentemente, pero que pretende hacer una inversión de más de 

cien millones si contamos también con otros permisos que tienen solicitados, y que no 

encontramos por ningún lado cuál es la viabilidad técnica de esta empresa salvo que 
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esto pueda ser un bluf como usted ya conoce otros que ha habido, por ejemplo Gran 

Scala, que al final lo único que se pretende es un pelotazo en el sentido de vender este 

proyecto. 

 Usted sabe que desde el punto de vista técnico hay muchísimas carencias. Me 

gustaría, y con ello termino, qué experiencia y capacidad técnica ha encontrado el 

departamento en esta empresa y si tiene las garantías suficientes para el desarrollo de 

esas investigaciones. ¿Qué experiencia y capacidad tienen los directores y técnicos de 

Montero Energy para liderar y dirigir, efectivamente, esta actividad? 

 ¿Qué evidencias científicas…? 

 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Tiene 

que terminar, señor Romero. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, termino. ¿Qué evidencias 

científica tiene sobre la existencia de los recursos de hidrocarburo en la zona o en qué 

formaciones geológicas en concreto tiene interés o va a investigar o a explorar esta 

técnica del fracking? 

 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, 

señor Romero. Es el turno para el señor consejero. Tiene diez minutos para responderle. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Buenos días, 

señorías. Gracias, señora presidenta. 

 Señor Romero, es un discutido o…, hablar con usted del tema energético pues es 

un tema que a mí no me desagrada, porque como usted es…, yo soy un funcionario 

político minero energético y usted también es un alcalde minero energético, pero vamos 

a poner algún punto sobre las íes porque nos vamos por los cerros de Úbeda y ponemos 

la venda antes de la herida, señor Romero. 

 Yo sé que el juego político es así pero hay que hablar un poco más con 

propiedad, que suele hacerlo usted muy bien cuando no está en estas tribunas. 
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 Y además, le voy a decir, que esa…, se lo digo claramente, como amigo que le 

considero y como buena gente, mire, la información que me pide ha salido del 

departamento ya al Departamento de Presidencia en plazo, entonces tiene una 

información concisa, concreta. 

 En segundo lugar, la directora general fue a visitar la comarca porque le pidieron 

los alcaldes que querían tener información, pero esas cuestiones que atribuye usted a 

información tendenciosa, mire, lo que queremos es hacer las cosas bien y curiosamente, 

en los permisos de investigación, señor Romero, el Kepler y el Copérnico salieron a 

información pública y no vino nadie ni a verlos y están en el boletín oficial publicados. 

 Y en el Maestrazgo quizá con esto que está de moda ahora con las plataformas, 

se organizó ahí y se presentaron un montón de escritos de gente que ni había visto la 

documentación, o sea que bueno, ya sabemos cómo funciona los lobbies esos que dice 

usted, que yo no lo veo por ningún sitio el lobby porque la empresa siempre que ha 

venido y he tenido ocasión de conocer cuándo se presentó el proyecto que, por cierto, ya 

lleva recorrido a la empresa y creo que la solvencia técnica y la capacidad, en este caso, 

para las cuestiones energéticas está probadamente demostrada. 

 Pero el contexto en que estamos, no confundamos, estas Cortes aprobaron una 

resolución o una PNL que dice: “Aragón libre de fracking”, lo que está planteando 

Montero es un permiso de investigación, señor Romero, un permiso de investigación 

que no presupone el fracking. Lo que está planteando es un permiso y hay que hablar 

con propiedad de investigación, permiso de investigación, para gas no convencional, 

gas no convencional. 

 Y esto me da pie para que entre ya en materia. En primer lugar, usted y yo 

sabemos que la dependencia energética de Europa, de España, de Aragón menos, el 

70% solo porque tenemos algunos recursos renovables hidroeléctrica autóctonos, 

carbón, y nuestra dependencia energética es menor, pero lógicamente Aragón sin 

petróleo…, sin gas podría funcionar, sin carbón también, pero sin petróleo ya me 

explicará usted cómo funciona Aragón. 

 Luego las cuestiones de los hidrocarburos…, no puede funcionar hoy todo el 

sector del transporte, la movilidad, la agricultura, sin petróleo. 
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 Entonces, la política del Gobierno de Aragón, al menos desde que este consejero 

está, es buscar dos direcciones y ahí le señalo el tema: primero, fuentes autóctonas, 

autóctonas con mayúsculas, tenemos el carbón que lo defenderemos a muerte, tenemos 

la energía hidroeléctrica en la línea de que se pueda con ese plan hidrológico, tenemos 

las energías renovables, la biomasa y ahí estamos trabajando, como usted bien sabe, y 

con resultados no malos. 

 Y en segundo lugar, la política de este consejero, y la ha demostrado, es no 

negar la investigación a ningún recurso energético porque la energía va ser, es y será 

una cuestión estratégica para el futuro. 

 Mire usted, señor Romero, analice usted, le recomiendo, una página que es la 

Agencia Internacional de la Energía, que no es sospechosa de manipular los datos. El 

mundo en el año 2035 necesita un tercio más de energía que la que consume hoy, 

porque China, la India, África,... necesitan energía. Los recursos son escasos y el mundo 

se está planteando en todos los rincones buscar nuevas fuentes de energía. 

 En el caso de Aragón, pues ya sucedió. Tenemos, como sabe,... hubo gas en 

Aragón, en el Serrablo, y ahora hay un almacén estratégico del gas de España. Un 

almacén estratégico, porque sabe usted... Y recuerde lo que pasó en Europa, que ya tuve 

el placer de contarlo, en alguna ocasión, cuando la ola de frío, que por decisión 

estratégica nacional Rusia cortó el suministro de gas a Europa. Pues, bueno, ese 

almacén del Serrablo, silenciosamente, es una de las reservas estratégicas. 

 Pero, bueno, ¿dónde estamos? La legislación. Hay una legislación clave, que es 

la Ley de Minas —señor Romero, es básica del Estado, y usted lo sabe bien— y la Ley 

de Hidrocarburos, que es legislación básica. Es decir, que podemos intervenir hasta 

donde podemos intervenir. 

 Segundo, y esto es importante, tres fases claras en la Ley de Hidrocarburos para 

soportar jurídicamente de lo que se trata en este caso la investigación de hidrocarburos. 

Hay una primera llamada autorización de exploración, sin perforación y no da 

exclusividad en un territorio; hay la segunda parte, que es lo que se llama permiso de 

investigación, que da derecho exclusivo a investigar; y una tercera parte que es 

concesión de explotación que no corresponde a la comunidad autónoma, la explotación 
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del recurso corresponde directamente al Estado, así como la gestión o la autorización de 

los almacenamientos. Y en el caso del Serrablo sabe usted que la autorización 

corresponde al Estado. 

 Es decir, que la actuación bajo el prisma de la legislación básica del Estado de 

Aragón se limita a autorizar permisos de investigación cuyo perímetro esté incluido en 

la comunidad autónoma, con competencias de la comunidad autónoma. Y en esa línea 

estamos. 

 En primer lugar, el permiso de investigación, señor Romero, que hay un error: 

no autorizan ningún sondeo. La autorización del sondeo, una vez que se produzca o sea 

necesario hacerlo, porque las autorizaciones de gas convencional que dice usted en su 

antecedente, se han autorizado cinco permisos de gas convencional (sismología, 

geoestrategia,...) y no se ha autorizado ningún sondeo, porque la utilización de un 

sondeo (lo sabe usted muy bien, porque tiene usted uno en Andorra de CO2), precisa 

autorización de impacto ambiental. 

 Es decir, que el permiso de investigación, dejémoslo claro, no da derecho a 

realizar el sondeo. 

 Una vez que el permiso de investigación que, como usted sabe, tiene un plazo de 

seis años para hacerse, si avanza la investigación el primer o el segundo año, habría la 

posibilidad de que pidieran un sondeo. Y el sondeo, en el caso de que se autorizara con 

impacto ambiental, podría autorizar, limitar o condicionar la técnica que usted señala. 

 O sea, que estamos hablando de fracking... Pero, vamos a ver, que es que no 

estamos hablando de esto, estamos hablando de un permiso de investigación de 

hidrocarburos no convencionales en la Comunidad Autónoma de Aragón. Estamos 

hablando de un permiso de investigación de hidrocarburos... Y lo repito, no me canso de 

repetirlo. 

 Parlamento Europeo. Es que se están moviendo las cosas, señor Romero, se 

están moviendo las cosas en la dirección... Léase la resolución última, que es clave, 

todos queremos lo mismo: que se garanticen... En primer lugar, es una fuente posible de 

abastecimiento energético a Europa, lo reconoce el parlamento; si somos europeístas, lo 

somos, y si no, nos callamos; está en la resolución. Segundo, es una fuente para el 
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equilibrio de la red y —esto es importante, lo que voy a decir— estabilizar las 

renovables, porque si paramos la nuclear y al carbón no le ponemos horizonte de futuro, 

no sé quién va a estabilizar la red de renovables... Será el gas. Ahora, bien, si nos 

apetece mejor que sea el gas de Argelia que, si hubiera en el futuro posibilidades de gas, 

como lo hubo en Aragón, el gas de España... bueno, eso lo hablaremos. 

 No existen datos fiables, señor Romero, según lo que yo manejo y lo que dice 

Europa, sobre las sustancias químicas y los perjuicios que... yo no he visto niños de tres 

cabezas, ni en los vídeos esos que están saliendo. Yo no he visto esas cosas raras. No 

existen y hay que demostrar los riesgos a la salud que se alegan, hay que demostrarlos. 

 Y, en último lugar, los riesgos al medio ambiente, si está sometido a impacto 

ambiental, como las actividades que usted y yo conocemos de la minería, como las 

actividades de cualquier actividad, ahí existen salvaguardas suficientes. 

 Entonces, ¿qué posición hemos adoptado, señor Romero? De cautela, de mucha, 

de muchísima cautela ha adoptado este consejero la posición. 

 Mire, se han concedido en Aragón cinco permisos de gas convencional, lo sabe 

usted. Y no ha habido ningún sondeo y han renunciado dos. Porque una cosa es 

investigar y otra cosa es que, si no sale suficiente materia, no se hace ni el sondeo, 

porque ahí es donde vienen los gastos. 

 Segundo, hay cinco solicitudes de gas no convencional en Aragón: Kepler, 

Copérnico (que se sometió a información pública y nadie alegó) y luego tenemos Platón 

en el Maestrazgo [Corte automático del sonido]... Martín y Monegros, que están 

promocionadas por otra empresa, en este caso francesa. 

 Y luego hay otras solicitudes en Aragón de permisos de investigación que se han 

hecho al Estado porque cogen territorios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estoy 

esperando, como usted bien dice, el acuerdo del Consejo de Ministros del permiso 

Aquiles, que coge dos comarcas aragonesas y Navarra, porque yo quiero ver el 

contenido, efectivamente, de cuál es la autorización, si está con sondeo o sin sondeo, 

pero me da la impresión de que el sondeo tendrá que ir a impacto ambiental, entonces es 

investigación. 
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Debe ir 

terminando, señor consejero. 

 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Un minuto. 

 Señor Romero, no hemos negado ningún permiso de investigación para carbón 

en Aragón. Hemos autorizado permisos de investigación para aguas minerales que 

hacen lo mismo: sondear. 

 En el CO2, que se montaron no sé cuántas plataformas, ha habido un sondeo en 

Pina con resultados para la comarca minera de Andorra y el futuro de la central 

negativos, los de CO2. Hicieron el sondeo, hicieron la perforación, pidieron los 

permisos, no sale capacidad de almacenamiento de CO2, luego este consejero, con 

cautela, vamos a seguir viendo legislación, analizar las técnicas y luego tomaremos la 

decisión que convenga al interés general de Aragón. Mire si se lo digo claro: al interés 

general. Y no a otras razones. 

 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, 

señor consejero. 

 Señor Romero, puede replicarle al señor consejero. 

 Cuenta con cinco minutos, señor Romero. 

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Señor Aliaga, en primer lugar, le 

diré que en ningún momento le he dicho que no me vaya a entregar la información, 

porque sabe que todo lo que le pedimos nos lo entrega; le he dicho que, para el Grupo 

Parlamentario de Izquierda Unida, ha transcurrido un mes y todavía no nos había 

llegado la información, pero que la esperábamos. 

 En segundo lugar, decirle que ya no soy alcalde de Andorra. Siempre me cita 

como alcalde de Andorra, ya no lo soy. Sabe que fue una etapa extraordinaria pero las 

cosas cambian y hoy estamos aquí en esta tribuna. Y le puedo decir que hablo con la 

misma propiedad en esta tribuna que cuando hablaba desde la tribuna de la alcaldía de 
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Andorra, con la seriedad que siempre he intentado que se me caracterice, y en ese 

sentido usted la conoce perfectamente. 

 Usted está haciendo con el Gobierno los artilugios necesarios para cambiar las 

cosas. Cuando nosotros planteamos el proyecto de ley para que se prohibiera la técnica 

del fracking, es porque sabíamos que la proposición no de ley, que es una proposición 

no de ley muy acertada, sabíamos que si no se aprobaba con una ley la prohibición, 

ustedes nunca lo iban a prohibir. Y usted lo ha dejado claro siempre que ha salido a esta 

tribuna. 

 Porque claro, usted lo que dice es: no, lo que nosotros hacemos es autorizaciones 

a permisos de investigación... Bueno, no abra usted la puerta y no invite, porque lo que 

están haciendo estas empresas es entrar, ya no a la cocina, sino directamente al 

comedor, por no decir el dormitorio. 

 Y, claro, si usted abre la puerta y no es capaz de cerrarla, lo que luego nos 

encontraremos es con la presión de esas empresas que han hecho unas inversiones 

multimillonarias, que querrán también explotarlo y que usted siempre dirá que como el 

permiso de explotación corresponde al Estado... Ahí se quitará ese problema y habrá 

autorizado el de investigación. 

 Por lo tanto, a ver, si ha aprobado la proposición no de ley de que Aragón es 

libre de fracking, se supone que usted va a dar la autorización a la investigación, pero 

cuando el Estado le conceda la de explotación, ¿se va a posicionar usted en contra 

porque aquí hay una proposición no de ley que dice que Aragón es libre de fracking o 

usted simplemente callará? Claro, son las contradicciones que el gobierno tiene y que 

desgraciadamente las estamos viendo una y otra vez. 

 Usted sabe perfectamente que cuando da el permiso de investigación terminará 

siendo un permiso donde se va a perforar, donde en esa perforación, en ese sondeo, se 

van a inyectar productos químicos y donde ya se corre riesgo y donde además, después 

de ese proceso, si al final el resultado para esa empresa es que es viable ese sondeo, ese 

pozo, lo que hay debajo, evidentemente continuará con el permiso de explotación. 

 Y es lo que usted no se da cuenta. Y ustedes quieren disfrazarlo, quieren quedar 

bien con que vamos a respetar que Aragón es libre de fracking, pero vamos a respetar 



Sesión Plenaria 

10/05/2013 

 

Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón. 

 

«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial» 

 
 

12 

 

que nosotros podemos dar, evidentemente, el permiso de investigación, pero vamos a 

respetar que el Estado también puede dar el permiso de explotación, ¿pues no ve usted 

que todo eso no se sostiene, que eso es incongruente?, le guste o no le guste. 

 Sobre el tema de los movimientos ecologistas, sociales, los movimientos de 

ciudadanos que están en contra. Usted lo sabe perfectamente, no es sencillo poner de 

acuerdo a tanta gente en tan poco tiempo, algo será, mírenlo. 

 Y sobre el tema de los lobbies. Vamos, que usted no sepa lo que son los 

lobbies…, en fin, yo los he conocido y usted lo sabe también lo que son los lobbies. Y 

usted sabe que este lobby está funcionando…, vamos, a una velocidad extraordinaria. 

Usted sabe que ese lobby está forzando a cambiar las cosas. Usted sabe que el Estado 

está entregado y usted sabe, cuando habla de los estudios de impacto ambiental, que 

casualmente, con la modificación del proyecto de ley de los estudios de impacto 

ambiental, la técnica del fracking va a ser un verdadero coladero. 

 Por lo tanto tenemos un peligro inminente y ustedes no están siendo 

responsables. Lo que le decimos es que hasta que no estén todas las garantías, todas las 

garantías, todas, evidentemente prevalezca la seguridad, la salud y evidentemente el que 

no se ocasione daños al medioambiente. 

 Y por eso sabe que esta empresa en concreto, pero son las demás también, no 

tiene las garantías hoy en día porque científicamente no está probado y porque usted 

sabe que hay muchas incógnitas e interrogantes que profesionales, que profesores, que 

catedráticos de la universidad lo están diciendo. 

 Le terminaré recordando y recomendando una película, es la película con el 

título “Tierra prometida”, de Matt Damon. Es muy interesante. Todo lo que ha 

ocurrido en Estados Unidos se está volviendo en contra de esas políticas. Que no ocurra, 

que hagamos algo, que en el futuro las generaciones que vengan tengan que decir que 

nunca se tendría que haber hecho la aprobación y la aceptación de esta técnica. 

 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, 

señor Romero. Señor consejero, su tiempo de dúplica. 
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 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIAGA LÓPEZ): Muchas 

gracias, señora presidenta. 

 Señor Romero, si en algo le he faltado…, pero ya sabe que me merece mucho 

respeto y no estoy haciendo referencia a su ex etapa de alcalde sino a su conocimiento 

que tiene del sector energético. 

 Una…, yo le dejo también en el aire, pregúntese o entérese quién ha financiado 

esa película, porque si sale gas que no es convencional el que vende gas convencional a 

veces se puede ver perjudicado. Pregúntelo, pregúntelo. Pregúntelo, es decir, que es que 

todo tiene su explicación. 

 Bien, respeto absoluto a todas las corrientes y movimientos. Absoluto. Pero yo, 

desde el punto de vista técnico, y aquí estoy hablando desde el punto de vista técnico, 

hay una cuestión que quiero dejar clara sobre al mesa. 

 Estamos trabajando, y usted lo sabe bien, en investigación en renovables para 

que las renovables en Aragón sean una referencia. De almacenamiento de energía con 

hidrógeno, del coche eléctrico con la batería de carga rápida, con la biomasa. 

 Estamos investigando la combustión en lecho fluido del carbón, el secuestro de 

CO2, en Aragón, y yo no me gustaría renunciar a saber, igual que sabemos cuál es la 

capacidad de Aragón en cultivos energéticos, lo tenemos tasado, o igual que sabemos la 

capacidad que tiene Aragón en aguas minero medicinales, que ya lo tenemos estudiado, 

me gustaría saber la capacidad, en su caso, estoy hablando de investigación, no llego al 

sondeo señor Romero, que tiene Aragón si es que Aragón tuviera alguna capacidad de 

tener posibilidades de disminuir su dependencia energética. 

 Simplemente estoy no negándome a abrir esa puerta, de que Aragón pueda 

conocer su subsuelo y sin hacerlo Aragón, señor Romero. La investigación la van a 

pagar otros, como todas las grandes investigaciones que se han hecho, porque el gas de 

Serrablo no lo investigamos los aragoneses, el carbón de Teruel tampoco, fueron las 

grandes compañías. 

 Es decir, yo no renuncio a la posibilidad de que se puedan conocer datos del 

subsuelo. 
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 Segunda cuestión. Le he enviado una documentación que va a ver rápidamente, 

que va a ver cuando le llegue, dónde está el plan que la empresa ha planteado para el 

permiso de investigación y el primer año, año uno, yo tengo aquí los datos, donde habla 

de…, va descrito el programa de trabajos y plan de inversiones para el permiso de 

investigación. Tiene, año uno, dos partes, recopilación, evolución petrofísica, nuevos 

mapas, recolección de muestras, estudios de caracterización, etcétera, etcétera. Ciento 

diez mil euros. Año uno. 

 Año dos, programa sísmico, interpretación sísmica en dos o tres D, como lo 

tiene y tengo pedida, o hay pedida una comparecencia en la comisión, vamos a seguir 

hablando de esto, que va a dar de sí. Tienen ahí detallado, ciento diez mil euros. 

 Y hay dos años donde el trabajo es, por decirlo de alguna manera, teórico, de 

simulación, no hay todavía el sondeo en el horizonte. Entonces, paralelamente, la Unión 

Europea ha dado una orden de que se elabore una directiva que regule todas estas 

cuestiones. Y yo, simplemente no me gustaría renunciar a que se estudie, se estudie, en 

la parte teórico modelística, sin llegar al sondeo, porque el permiso tiene seis años de 

duración y, en su caso, quizá haya avances en la legislación. 

 Por ejemplo, usted dice los aditivos. Hay una lista de aditivos autorizados por 

Europa que es la directiva [Ritz?], si le condicionamos a que esos aditivos sean los de la 

directiva [Ritz?] ¿usted que haría?, es legislación europea. En los detergentes que usted 

y yo usamos hay aditivos de esos, para lubricar, en este caso, o para lavar la ropa. 

 Entonces, otra cuestión importante, ¿usted se opone a los sondeos de aguas 

minero medicinales? Pues son sondeos, y utilizan esos mismos aditivos. 

 Tres. Primero, si hay esos dos años, si hay un año de un sondeo y después hay 

que hacer ya el verdadero y el definitivo que es saber la estratificación de las capas, 

como en el de CO2, que lo tengo entero y me lo he estudiado para esta comparecencia, 

sabemos la estratificación, llegamos a los dos mil quinientos metros, sabemos si la roca 

es porosa y sabemos si hay gas. Y a partir de ahí vendría la segunda parte es evaluar las 

cantidades de gas y a lo mejor ahí sí que [corte automático del sonido]…de los trece 

años donde Europa va a tener que decir muchas cosas. 
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 Con lo cual, le vuelvo la oración por pasiva, y el Kepler y el Copérnico que han 

solicitado un permiso de investigación y cumplen la normativa, usted que ha gestionado 

cosas públicas, ¿cómo se llama la acción de, teniendo la documentación el ciudadano, la 

empresa, con todos los requisitos, no otorgarla? Eso también tiene un nombre en el 

Código Penal. 

 Es decir, vamos a ir trabajando, con cautela, como hemos trabajado hasta ahora, 

y esas voces que dice usted en contra, también las hay a favor porque en este mundo de 

los sondeos se ha puesto la alarma en este caso, no por el sondeo en sí sino por la 

técnica de después. Pero desde luego los próximos días, y en la comisión, yo creo que 

ampliaremos más información. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor 

consejero. 


