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adicionales a la ocupación anterior, debiendo ejecutar el Ayuntamiento el retranqueo de la topera y vía existente 
y la construcción de un nuevo vallado que separe el futuro vial ampliado de los terrenos con uso ferroviario.

Una vez regularizada la ocupación del nuevo vial, el Ayuntamiento de Jaca desarrollará las actuaciones 
oportunas para adquirir los terrenos ocupados por alguno de los sistemas previstos en la legislación 
urbanística.

Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

 

184/018181

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:  Yuste Cabello, Chesús (GIP).

Respuesta:

La pregunta de Su Señoría se refiere al permiso de investigación de hidrocarburos denominado 
«Platón», el único que actualmente afecta a las comarcas de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, en la 
provincia de Teruel. Al afectar al territorio de una única Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, corresponde la competencia sobre su 
otorgamiento a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Según el anuncio publicado en el BOE (1) por la Dirección General de Energía y Minas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Platón», de superficie 
55.411,5 hectáreas, ha sido solicitado por la empresa «Montero Energy Corporation, S.L.» con fecha 21 
de agosto de 2012.

En consecuencia, el expediente administrativo y sus antecedentes corresponden al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma para la tramitación del mismo.

En la situación actual, el Gobierno es consciente de la sensibilidad social que los proyectos de 
fracturación hidráulica generan, especialmente en aquellas regiones con parte de su territorio incluido en 
la superficie afecta a un permiso de investigación, que pueda tener entre sus objetivos hidrocarburos no 
convencionales. No obstante, la exploración de hidrocarburos es una actividad con un notable potencial 
tanto a nivel nacional como a nivel regional por lo que, siempre que se garantice el estricto respeto de las 
normas de protección de las personas y del medio ambiente, considera que debe permitirse la evaluación 
de los recursos existentes en nuestro subsuelo sin que haya motivos que, desde un punto de vista 
estrictamente técnico, recomiende la denegación genérica de este tipo de actividades.

Madrid, 30 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
(1) http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2012-41096

184/018196

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:  Yuste Cabello, Chesús (GIP).

Respuesta:

Todo el recinto de la antigua estación de Alcañiz (Teruel) está afectado por la revisión número 2 del 
Plan General de Ordenación Urbana, que establecerá su futuro uso.

El instrumento de cesión al Ayuntamiento, del antiguo edificio de viajeros de la estación de Alcañiz, lo 
determinará el planeamiento revisado, mediante el correspondiente proyecto de reparcelación de la futura 
unidad de actuación.

Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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