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 — Proposición no de ley núm. 472/13, sobre las 
obras realizadas sin permiso en Yésero, presentada por 
el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 

 — Proposición no de ley núm. 16/14, sobre las 
obras realizadas en el monte  Comas del Infierno, de 
Yésero, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 4) Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a propuesta del G.P. 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar detallada-
mente sobre la nueva Ley de evaluación ambiental y su 
repercusión en los proyectos de fractura hidráulica.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, acom-
pañado por el secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la mesa la letrada 
Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 165. 1 De abril De 2014 3

Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 467/13, sobre los silos de la red básica de 
almacenamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Herrero Asensio fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija un texto 
transaccional.

— Los diputados Sres. Laplana Buetas y Herre-
ro Asensio explican el voto de sus grupos.

Proposiciones no de ley núms. 472/13 y 16/14, 
sobre las obras realizadas sin permiso en Yésero . . . . . 7

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende la pro-
posición no de ley núm. 472/13.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley múm. 16/14.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar fija la po-
sición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Martínez Sáenz fija la po-
sición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Aso Solans fija un texto tran-
saccional.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Palacín El-
toro y Peribáñez Peiró y las diputadas Sras. 
Sancho Rodellar y Martínez Sáenz explican 
el voto de sus grupos.

Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente al objeto de in-
formar detalladamente sobre la nueva Ley de 
evaluación ambiental y su repercusión en los 
proyectos de fractura hidráulica  . . . . . . . . . . . . . . . 13

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, inter-
viene.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. So-
cialista, interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

— El diputado Sr. Cruz León, del G.P. Popular, 
interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

— El Sr. presidente la por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.

SUMARIO



4 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 165. 1 De abril De 2014

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenos días, 
señoras y señores diputados. 
 Vamos a dar comienzo [a las once horas y treinta 
y cinco minutos] a la Comisión de Agricultura con el 
siguiente orden del día: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de las sesión anterior, que como es habi-
tual lo dejamos para el final.
 Vamos con el punto segundo del orden del día, que 
reza de la siguiente manera: debate y votación de la 
proposición no de ley número 467/13, sobre los silos 
de la red básica de almacenamiento, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista.
 Y para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley por el portavoz del Partido Socialista, por un 
tiempo máximo de ocho minutos, tiene la palabra su 
portavoz. Cuando quiera.

Debate y votación de la proposi-
ción no de ley núm. 467/13, so-
bre los silos de la red básica de 
almacenamiento.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Buenos días, 
señor presidente. Señorías. 
 Se trata de una proposición muy sencilla y muy fá-
cil, yo estoy convencido, de apoyar por todos los gru-
pos.
 De todos es sabida la gran importancia que tuvie-
ron en el pasado los silos de recogida de cereales el 
SENPA que se llamaban, ahora les han dado otro nom-
bre, porque no se usan, y que están desperdigados 
por casi todo el territorio aragonés, sobre todo en las 
zonas más cerealistas, que tuvieron una gran importan-
cia como elementos reguladores de los precios y de 
mantenimiento de un elemento vital para el sustento de 
las familias de aquellos tiempos de dificultades.
 En estos momentos no se usan, están ahí olvidados, 
deteriorándose y perdidos y hay ayuntamientos que 
han lanzado al Ministerio de Agricultura o al propie-
tario, que puede ser Hacienda, no sé qué ministerio, 
solicitud para que le cedan al ayuntamiento o en pro-
piedad o en uso esos elementos, que a su vez el ayun-
tamiento pondría en marcha con los agricultores, con 
las cooperativas o con cualquier otro elemento que el 
ayuntamiento con la sociedad civil creyera que tenía 
que poner en marcha para volverlos a reusar.
 De momento no hay contestaciones y, si hay algu-
nas, son no clarificantes, pero sí que nos gustaría que 
esta comisión instara al Gobierno de Aragón a su vez 
para que instara al gobierno central, al responsable 
en la materia, para que hiciera esa cesión. En primer 
lugar para volverles a dar utilidad y, en segundo lugar, 
para intentar que ese elemento no se deteriore y sea 
una ruina en el pueblo, como ya hay otras, porque las 
administraciones no lo van a hacer, la administración 
central, que es la propietaria, no tiene interés en man-
tenerlos y también estoy convencido de que no tiene 
posibilidades ni debe. Habría que traspasarlos a otra 
institución y, desde ahí, con carácter público, como 
fueron públicos, seguir manteniéndolos vivos y en uso 
y poder ser un elemento que, desde, ya he dicho, las 
cooperativas, asociaciones de agricultores, con la co-
laboración del ayuntamiento, volverlos a poner en mar-
cha, que podría irles muy bien para almacenar grano 
o para otros menesteres.

 Eso es lo que reclaman cientos de ayuntamientos, 
nosotros la hemos hecho nuestra, y ahora le pedimos 
a todos los grupos de esta cámara que tengan a bien 
aprobarlo a ver si así, instando al Gobierno de Ara-
gón, el Gobierno de Aragón consigue que el gobierno 
central haga esas transferencias en uso o en cesión pa-
ra su aprovechamiento, porque es lamentable que unos 
edificios que tienen mucho valor se vayan poco a poco 
deteriorando y no cumplan la misión social que en su 
momento se les dio y para lo que se construyeron.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado. 
 A continuación tiene la palabra el representante de 
Izquierda Unida de Aragón. Cuando quiera, señora 
diputada.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente. 
 Señor Laplana, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida va a votar la iniciativa que ha propuesto y 
que ha presentado el Partido Socialista, que hace refe-
rencia a los silos de la red básica de almacenamiento.
 Sabe que ha habido una modificación del estatuto 
del Fondo Español de Garantía Agraria que incluye la 
facultad de enajenación de estos silos. La situación de 
los mismos, tal y como usted ha indicado, es de total 
abandono por la carencia de uso y el mantenimiento 
era un mantenimiento que era un coste elevado y, por 
lo tanto, el Ministerio de Agricultura ha decidido des-
hacerse de los mismos para ahorrar.
 Nosotros creemos que se puede dar, desde luego, 
un uso importante a los silos, y que es importante que 
sean cedidos a los ayuntamientos donde se ubican, 
bien para fines sociales o fines económicos.
 Como usted bien ha indicado, es verdad que estos 
silos de la red básica de almacenamiento llevan en 
desuso muchísimo tiempo, no solo hay en Aragón si-
no que en otras comunidades autónomas también se 
encuentran en la misma situación, una situación de 
abandono, pero que han sido capaces de poderlos 
convertir en otro tipo de usos y, desde luego, que se 
les ha dado una nueva oportunidad de nuevos equipa-
mientos y servicios, que han contribuido a reactivar la 
economía y generar empleo.
 En el caso de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con una propuesta muy interesante a través de 
los ingenieros agrónomos, se ha conseguido que pre-
cisamente estos silos hayan servido para unos nuevos 
equipamientos y, a la vez de ser nuevos equipamien-
tos, han servido para asentar población, para generar 
empleo y, desde luego, para reactivar la economía.
 Tenemos algún caso, que creo que es importante 
y que podría funcionar y que podría trasladarse esas 
iniciativas al caso de Aragón, en el caso de Córdoba 
se ha convertido en un teatro, el que hace referencia al 
silo de Pozoblanco, o en el caso de Fuentes de Andalu-
cía un centro de recepción de visitantes.
 Por lo tanto ya se están dando usos alternativos a 
estos silos por parte de ayuntamientos y que, como di-
go, tienen ese fin importante, primero, de poderlos utili-
zar, tienen un valor patrimonial importante, y, además, 
sirven para generar empleo y reactivar la economía.
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 Por lo tanto nos parece muy oportuna la iniciati-
va que se presenta por parte del Partido Socialista y 
creemos que, dándonos la oportunidad de que están 
localizados en Aragón y se puedan ceder a los ayun-
tamientos donde están ubicados para esos fines tanto 
sociales como económicos, creemos que es un buen 
uso y que ahora que lo permite el decreto con la modi-
ficación y que el Ministerio de Agricultura ha decidido 
quitárselos de encima, permítame la expresión, porque 
el coste de mantenimiento le suponía un coste elevado, 
creemos que no se pueden dejar al abandono y que 
esa acción y esa alternativa que ustedes proponen se 
está ya extrapolando en otras comunidades autóno-
mas, que está dando buenos resultados, y, por lo tanto, 
aquellas cosas que pueden tener un buen uso y que al 
final sirvan para reactivar la economía o para generar 
empleo, pues bienvenida sean.
 Por lo tanto votaremos a favor de la iniciativa del 
Partido Socialista.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada. 
 A continuación tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista, cuando quiera señor diputado.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Chunta Aragonesista también vamos a votar de for-
ma afirmativa esta proposición no de ley.
 Desde luego los silos tuvieron importancia en su mo-
mento, están desperdigados por todo el territorio ara-
gonés y, como decía, tuvieron una función importante.
 En este momento podemos encontrarnos casos de 
deterioro por el abandono que están sufriendo; yo 
pondré, por ejemplo, el caso de Monzón, el silo de 
Monzón se encuentra abandonado, en determinados 
momentos con basuras alrededor, y yo creo que, ade-
más de afear el paisaje, pues pierde esa utilidad que 
tuvo en su momento.
 Sabemos que hay ayuntamientos interesados en po-
derlos utilizar, en sacarles un uso, en sacarles un ren-
dimiento, en quedarse con ellos y poderlos mantener 
y, sobre todo, para evitar ese deterioro y como decía, 
intentar buscarles esa utilidad.
 Nos parece conveniente lo que esta iniciativa pide, 
que el gobierno central ceda al Gobierno de Aragón 
estos silos y que luego sean cedidos  a los ayuntamien-
tos, y ahí se les busque una utilidad, se busque dina-
mizar la economía, buscarles un fin social, económico, 
si puede ser relacionado con el sector agrícola pues 
mucho mejor, y desde luego proyectos se han dado de 
interés en otras partes del Estado que se podrían co-
piar aquí en Aragón y, sobre todo, como decía, darle 
una utilidad que en este momento no tienen y evitar el 
deterioro que en este momento hay.
 Por lo tanto vamos a apoyar esta iniciativa.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado. 
 A continuación el representante del Partido Arago-
nés, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente. 

 Pues el Grupo Parlamentario Aragonés, señor La-
plana, también va a apoyar la iniciativa.
 Bueno, poco más que decir a lo que se ha manifes-
tado ya. Unas infraestructuras que en su día tuvieron 
su porqué, su utilidad; pero la evolución en el campo 
agrícola ha hecho que estos silos ahora no tengan la 
utilidad que tenían y que, por lo tanto, se vayan dete-
riorando y ese deterioro suponga un menoscabo para 
la administración.
 Yo creo que la administración no solo quiere ce-
derlos para ahorrar. Quiere cederlos entre otras cosas 
para evitar el deterioro y posibilitar su utilización. Creo 
que es lo más objetivo, lo más claro de cara al futuro, y 
hay actividades que están pendientes de realizarse e, 
indudablemente, estas infraestructuras serían un lugar 
adecuado.
 La portavoz de Izquierda Unida ha hecho referen-
cias a cuestiones concretas en Andalucía que creo que 
son un ejemplo trasladable a Aragón. Y aquí en Ara-
gón lo que yo tengo que decir es que conozco ayunta-
mientos que se han interesado para poder dar utilidad 
a estas infraestructuras en el pasado muy importantes. 
 Creo que no hay que comentar mucho más. Creo 
que hay que evitar el deterioro. Hay que tratar de ac-
tualizar estas infraestructuras y, sobre todo, hay que 
ponerlas en valor. Si ese valor lo hacemos llegar a 
través de actividades culturales, sociales y económi-
cas, indudablemente mucho mejor. Significará que se 
van rehabilitando las infraestructuras que tenemos en 
el territorio y significará —para mí mucho más impor-
tante— que hay una creación de puestos de trabajo 
y paralelamente un asiento de la población que en el 
medio rural es imprescindible.
 Por lo tanto, señor Laplana, contará con el apoyo 
de este grupo parlamentario. Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Partido Popular. Cuando quiera.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Estamos hablando de unos silos que son unas im-
portantes estructuras arquitectónicas, que están disper-
sas a lo largo de todo el panorama nacional y que 
pertenecen al Fondo Español de Garantía Agraria. 
 Actualmente la mayoría de ellos se encuentra en 
desuso y podrían ser aprovechados para impulsar el 
desarrollo social, económico y cultural de los munici-
pios en los que se encuentran.
 Cuando se traspasaron las competencias en agri-
cultura a las comunidades autónomas, se cedió tam-
bién el uso de estos silos a las mismas. En Aragón con-
cretamente fue mediante el Real Decreto 619 en el año 
1997.
 Para dar utilidad a estos silos, desde Aragón —
aprovechando que se tenía el uso de estas estructu-
ras— se firmó un convenio en el año 2010 —un con-
venio de colaboración firmado entre FEGA, DGA y la 
confederación de cooperativas— por el cual se instaba 
a aprovechar estas estructuras para el fin para el que 
habían sido creadas. Por eso se pudo adherir a este 
convenio el grupo cooperativo Arento para darle utili-
dad a los silos de Zuera y de Cariñena.
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 Desde el Ministerio de Agricultura hay intención de 
que el FEGA proceda a la desafección de estos silos 
para iniciar los trámites de enajenación ofreciéndolos 
al sector agroalimentario y a las instituciones públicas. 
Así, mediante consejo de ministros del pasado mes de 
enero del pasado año, se aprueba por real decreto 
la modificación del estatuto del FEGA para incluir la 
facultad de enajenación de estos silos, para, de esta 
manera, facilitar el acceso general de utilización de los 
silos, contribuir a la creación de empleo y a la reacti-
vación de la economía en aquellos lugares donde se 
ubican.
 Para el FEGA, el mantenimiento de esta red de silos 
representa un elevado coste económico que es difícil 
de justificar, ya que no se le da utilidad. Y, así, me-
diante enajenación de los mismos, se eliminaría este 
elevado coste y se facilitaría su utilización para otros 
fines que redundan en la población en las que están 
ubicados.
 Se ha comentado también que en Andalucía hay un 
convenio firmado entre un grupo de arquitectos inves-
tigadores y el colegio oficial de ingenieros agrónomos 
por el cual se ponen en  marcha una serie de actua-
ciones para la reutilización y la protección de la red 
nacional de silos y graneros. El portavoz de este grupo 
de arquitectos, el arquitecto Carlos Mateo, apuesta por 
integrar esta red de silos dentro de las estrategias de 
desarrollo rural en los municipios donde están ubica-
dos. Este grupo analizó los silos y graneros que existen 
a lo largo de todo el país y ha determinado, ha hecho 
una valoración de que el 90% de ellos están en desuso 
y que 75% de ellos están en un estado de conservación 
bueno o muy bueno.
 Este grupo plantea varias propuestas para darle uti-
lidad a estos silos, mediante la utilización para viveros 
de empresas, para alojar un hotel, aulas ambientales… 
Aquí en Aragón concretamente tenemos un silo en Ca-
latayud que ha sido aprovechado desde el año 2010 
como sede del consejo regulador de la denominación 
de origen de Calatayud, dándole uso para un bien que 
redunda en la comarca de Calatayud.
 También en la misma Zaragoza hay interés por el si-
lo de Santa Isabel, que se encuentra en buen estado de 
conservación. Y así el presidente de la junta de distrito 
de Santa Isabel, Ángel Lorén, inicie los trámites para 
conseguir la cesión del silo. La propuesta fue aprobada 
por unanimidad en la junta de distrito, y después se 
trasladó al pleno del ayuntamiento, donde salió ade-
lante con los votos a favor del Partido Popular y de 
Izquierda Unida. A partir de ahí ya se puso en marcha 
el presidente de la junta de distrito y realizó unas jor-
nadas de puestas abiertas para que hubiese partici-
pación ciudadana, para que los ciudadanos pudieran 
opinar y poner en valor las opiniones que tenían para 
ver qué finalidad se le podían dar. También participa-
ron en estas jornadas el secretario general del FEGA, 
Ignacio Sánchez —que se desplazó hasta Zaragoza 
para participar en estas jornadas de puertas abier-
tas—, y el conocido arquitecto andaluz Carlos Mateo.
 Por lo tanto, nosotros aprobaríamos la enmienda; 
y, señor Laplana, planteamos una enmienda in voce 
en la que se añadiría que los silos sean cedidos a los 
ayuntamientos o instituciones públicas que lo soliciten, 
porque así de esta manera habría ayuntamientos que 
pueda ser que no lo solicitasen y se hicieran cargo de 

un edificio que no lo necesitan, más aún cuando del 
pago del IBI se hace cargo hasta ahora el FEGA. 
 También añadiríamos instituciones públicas porque 
hemos conocido, por ejemplo, el caso de Calatayud, 
que es la denominación de origen que está haciendo 
uso de este silo y podrían haber otros casos en otras 
poblaciones, que a lo mejor el uso podría ser destina-
do para la diputación provincial, para la comarca o 
cualquier entidad pública. Con lo cual, nuestra enmien-
da in voce iría en esa línea. En que se añadiese «para 
ayuntamientos o instituciones públicas que lo soliciten». 
Siempre con esta puntualidad. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor Laplana, ¿quiere hacer algún comentario? 
¿Fijar la posición?
 Tiene la palabra.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Nosotros en 
este terreno pedimos que sean los ayuntamientos y que 
desde el ayuntamiento se reordene con otras institucio-
nes quién lo va a utilizar. Es que si lo pide uno, otro, 
otro… Sería un desastre. 
 El ayuntamiento, como elemento institucional más 
cercano a los ciudadanos, yo creo que podría ser… 
Que pueda ir una institución, como una cooperativa o 
una denominación de origen a pedirlo; pero que hable 
con el ayuntamiento y que lo pida el ayuntamiento, y lo 
hagan en conjunto. Nosotros no tenemos ningún incon-
veniente. ¿A quién le tiene que llegar al final? Pues será 
quien lo quiera utilizar, pero debe haber alguien que 
sea la cara que se dé ante la administración, porque, si 
no, puede ser también cualquier institución o cualquier 
cosa rara, que lo pida.
 Yo creo que el ayuntamiento es el elemento dina-
mizador y reordenador, desde nuestro punto de vista. 
Pero si hay que disponer alguna otra cosa tampoco 
tengo ningún inconveniente. 
 Yo he planteado del ayuntamiento porque creo que 
el ayuntamiento es el que más conoce el tema y más fá-
cil es que luego desde ahí, si el ayuntamiento lo tiene, 
se lo pida a una institución o a cualquier asociación y 
lo haga.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor diputa-
do, establecemos un receso de unos minutos.
 [Pausa.]
 ¿Señor Laplana?

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente. 
 Se ha llegado a un acuerdo de incluir, después de 
«ayuntamientos», «que lo soliciten».

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Pasamos a la 
votación.
 ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Pasamos a la explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida? No. Chunta Aragonesista, tam-
poco. PAR, tampoco. ¿PSOE?

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Muy breve.
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 Agradecer a todos los grupos el apoyo. A ver si el 
gobierno central, como se ha hecho en otros sitios, se 
hace en Aragón. Hay suficientes ayuntamientos que lo 
piden y sobre todo que se pidan para darles utilidad y 
arreglar una ruina que, si no se hace algo, dentro de 
poco tiempo estará en todos los ayuntamientos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): ¿Señor Herre-
ro?

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Sí. También 
participar en que haya salido por unanimidad, no co-
mo sucedió en el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Y que, con la intención que existe por parte del 
Ministerio de Agricultura, se pueda dar un paso impor-
tante que sea positivo en la utilización de estos silos en 
Aragón, y a ver si, por ejemplo, el que hemos comen-
tado de Santa Isabel puede ya redundar en la junta de 
distrito para que le puedan dar una utilización, bien 
para instalaciones deportivas o lo que determinen con 
la participación ciudadana que han realizado allí.
 Nada más.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Pasamos al tercer punto del orden del día: debate 
conjunto y votación separada de las siguientes pro-
posiciones no de ley: proposición no de ley número 
472/13, sobre las obras realizadas sin permiso en 
Yésero, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, y proposición no de ley 
número 16/14, sobre las obras realizadas en el monte 
Comas del Infierno de Yésero, presentada por el Gru-
po Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 El primer punto, la presentación y defensa de las 
proposiciones no de ley por los representantes de los 
grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, con ocho minutos de 
tiempo. Cuando quiera señor diputado.

Proposiciones no de ley núms. 
472/13 y 16/14, sobre las obras 
realizadas sin permiso en Yésero.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Volvemos a hablar de unas obras, unas obras reali-
zadas en este caso, promovidas por la Diputación Pro-
vincial de Huesca en Yésero.
 Como todos y todas sus señorías conocen, en Yése-
ro se han producido unas obras que comenzaron con 
la apertura de una pista forestal de unos dos kilómetros 
de largo por unos seis de ancho, pista que fue reali-
zada en un lugar de interés comunitario, una zona de 
especial protección para las aves, una zona que cuen-
ta con quebrantahuesos, de hecho está en la zona de 
conservación del quebrantahuesos, y que entre los se-
res vivos presentes está la rana del Pirineo, que, como 
todos y todas conocerán, es una especie protegida.
 Por todo ello, esa pista requería de unos permisos 
especiales, unos permisos que debían ser tramitados, 
en primer lugar, por tratarse de una captación, con 
Confederación Hidrográfica del Ebro, y, en segundo 
lugar, por las afecciones que pudiera ocasionar de ca-

rácter medioambiental, con el Gobierno de Aragón a 
partir del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
 Por los datos que nosotros conocemos, en primer 
lugar a partir de una pregunta que hicimos en el Ple-
no de la cámara al señor consejero, señor Lobón, los 
permisos con los que se contaban para la realización 
de esta obra por parte del Inaga no existían y, como 
consecuencia de ello, podemos decir que se han em-
pezado unas obras que han sido denegadas no una 
sino varias veces, y, por tanto, entendemos que lo que 
se ha cometido allí va más allá de lo que pudiera ser 
una mera imprudencia, puesto que se han comenzado 
unas obras a sabiendas de que no se contaba con los 
permisos para ello.
 Una cuestión similar podría tratarse en relación a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro y las posibi-
lidades de obtener agua desde el manantial que se 
pensaba llevar para la localidad, puesto que —así 
también parece que lo confirman informes que hay al 
respecto— podría darse la posibilidad de la aporta-
ción de agua a la localidad desde otros lugares sin esa 
afección.
 Por todo ello, la situación actual es que, después de 
la denuncia de Ecologistas en Acción, a la que también 
se sumó el Seprona, la obra parece ser que se encuen-
tra parada. Se ha hecho una parte importante de la 
misma, se ha comenzado a realizar la captación o se 
tenía intención de hacer la captación de agua y, desde 
luego, nosotros, como ya he dicho, creemos que había 
otras opciones para ello.
 No voy a extenderme mucho más porque yo creo 
que la cuestión es conocida. Sabemos, por lo que dijo 
también el señor consejero, que había el comienzo de 
un expediente sancionador y, como todas y todos sus 
señorías conocen, ahora mismo esto debe estar siendo 
tramitado en el juzgado de Jaca y por eso nosotros 
presentamos una iniciativa que tiene dos puntos. El pri-
mero de ellos, que vendría a hablar de restaurar los 
daños realizados, puesto que se ha hecho una obra 
que no contaba con los permisos oportunos en una zo-
na altamente protegida, como es la zona en concreto. 
Y, por tanto, lo que pedimos no es ni más ni menos que 
se cierre la pista forestal realizada sin los consentimien-
tos o permisos, y se insta a los promotores para que 
a la mayor brevedad realicen una reforestación de la 
misma al objeto de volverla a su estado original.
 Y, en el segundo punto, pedimos que el Gobierno 
de Aragón, como competente que es en defensa de 
nuestro medio natural, en una zona especialmente pro-
tegida, como he dicho, en una zona que es lugar de 
interés comunitario, que tiene ZEPA y que tiene la rana 
del Pirineo, que se persone en la causa que se está ins-
truyendo en el juzgado de Jaca, dada la gravedad de 
los hechos y la naturaleza del bien jurídico afectado.
 Entendemos que es lo que debiera hacer el Gobier-
no de Aragón para salvaguardar los derechos genera-
les que supone la protección de la flora y fauna arago-
nesas y, desde luego —y con esto concluyo ya—, creo 
que, si desde las administraciones públicas no se da 
una imagen de respeto al medio natural, difícilmente 
los ciudadanos van a poder ejercer en la misma medi-
da ese respeto hacia el medio natural.
 Y creo —nuestro grupo parlamentario así lo cree— 
que el desprecio más absoluto que ha cometido la 
Diputación Provincial de Huesca acometiendo estas 
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obras sin los permisos preceptivos es una muestra in-
equívoca de que las cosas no se pueden hacer así y, 
desde luego, el Gobierno de Aragón debe actuar con 
contundencia.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra para la defensa de 
la proposición el representante de Chunta Aragonesis-
ta por un tiempo de ocho minutos también. Cuando 
quiera, señor diputado.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Presentamos iniciativas sobre las obras realizadas 
en el monte Comas del Infierno, en Yésero, en la co-
marca del Alto Gállego.
 Hablamos de unas obras promovidas por el Ayun-
tamiento de Yésero y la Diputación Provincial de Hues-
ca para la captación de aguas de la fuente del Pino. 
Unas obras que comenzaron el pasado 16 de octubre 
abriendo una pista de más de dos kilómetros de longi-
tud, seis metros de ancho, para llegar a la captación 
de aguas en este monte, en el monte Comas del Infier-
no. Estamos hablando de una zona que es reserva de 
la biosfera, además de lugar de importancia comunita-
ria y zona de especial protección de aves, entre otras 
por la presencia del quebrantahuesos.
 Estamos hablando de unas obras que comenzaron 
pese a tener dos informes desfavorables por parte del 
Inaga, uno del año 2009 y otro del año 2011, tal y co-
mo así nos reconoció el propio Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a una pregunta 
realizada por Chunta Aragonesista el pasado 18 de 
noviembre. El pasado 23 de octubre los agentes para 
la protección de la naturaleza del área medioambien-
tal del Alto Gállego denunciaron estas obras y, a la 
vista de esa misma denuncia, el Servicio Provincial de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca 
abrió un expediente informativo y solicitó información 
a la Diputación Provincial de Huesca y también a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro sobre las citadas 
obras que el pasado 14 de marzo, según aparecía en 
prensa, la propia Confederación Hidrográfica del Ebro 
desautorizó estas obras.
 Lo cierto es que resulta, desde nuestro punto de vis-
ta, tremendo lo que está pasando en este caso: dos 
administraciones públicas, que deberían ser ejempla-
res en el cumplimiento de la legalidad, hagan oídos 
sordos a los informes realizados por el Inaga, empren-
dan unas obras a sabiendas de que no cuentan con 
esa autorización ambiental necesaria e, incluso, en el 
primer momento, no se sepa aclarar ni sepan decir 
exactamente si las tenían o no.
 Por suerte, la propia Diputación Provincial de Hues-
ca paralizó a iniciativa propia, siempre según ellos, y 
sin haber recibido una comunicación por parte del Go-
bierno de Aragón, lo cual nos parece muy grave, que 
el Gobierno de Aragón no vele por el medio ambiente, 
en este caso en la comarca del Alto Gállego, cosa que, 
como decía, no entendemos. Y eso ha provocado que 
una parte de la población de Yésero, una parte de la 
población de la comarca, algunas asociaciones con-

servacionistas hayan protestado por estas obras que 
se están realizando.
 Desde luego creemos que el Departamento de Me-
dio Ambiente tendría que velar por la preservación 
medioambiental y en este caso está claro que no lo ha 
hecho por iniciativa propia.
 ¿Qué pretendemos con esta iniciativa? En el punto 
primero pedimos el descarte definitivo del proyecto de 
captación de aguas de la Fuente del Pino en el mon-
te Araguás y Faja del Yésero, porque consideramos 
que es innecesario, tal y como ya concluyeron infor-
mes técnicos de la Dirección General de Agua en el 
año 2000, los cuales ya proponían una alternativa a 
todo esto, que fue la construcción de un depósito de 
regulación de mayor capacidad, que ya está ejecuta-
do, además, frente a un proyecto como el que se está 
realizando en este momento, que no es necesario y 
que está suponiendo un despilfarro de fondos públicos 
y una agresión medioambiental.
 Y un segundo punto, en el que pedimos que el Go-
bierno de Aragón exija a los promotores la restaura-
ción ambiental de la zona después de los daños que se 
han producido. Un proyecto que, como decía, en este 
momento no tiene ningún sentido —ya lo reconoció la 
Dirección General de Aguas— porque en este momen-
to los problemas que podría haber están solucionados 
con la obra que ya está construida. Lo que se pretendía 
con este proyecto, quizá, por parte de algunos es pen-
sar en que los grandes desarrollos urbanísticos podían 
llegar también a este municipio; por suerte no ha sido 
así. Como decía, pedimos que se restaure, que haya 
una restauración ambiental en una zona que es una 
zona LIC, una zona ZEPA, además de ser reserva de la 
biosfera.
 Por lo tanto, pedimos el voto afirmativo para, sobre 
todo, pedir que las cosas se hagan bien o evitar que en 
otras ocasiones vuelva a suceder lo que ha sucedido 
en esta causa, en la cual existen dos informes negati-
vos por parte del Inaga. En este momento, la confede-
ración tampoco cree oportuno que se lleve adelante es-
ta obra. Por lo tanto, además, no es necesario porque 
en este momento la utilidad que tiene… pues ya están 
cubiertas.
 Por lo tanto, pedimos, como decía, el apoyo afirma-
tivo a esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Partido Aragonés. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, los datos que a nosotros nos constan es que 
la diputación provincial tuvo un informe favorable del 
Inaga. Por lo menos dos, uno en el 2002 y otro en el 
2007. Favorables, favorables. Cuestión distinta es que 
a partir de ahí, y una vez se hace eco de que esto se 
va a poner en marcha, es decir, se van a hacer las 
obras para algo que creo que las diputaciones hacen 
lo que deben, y es tratar de facilitar el agua de boca a 
los ayuntamientos que por iniciativa económica propia 
no pueden, bueno, pues se hace eco y hay unas ale-
gaciones al propio Inaga por parte de una asociación 
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cultural. Ese es el inicio de este proceso, que ahora 
mismo está suspendido en base a una serie de alega-
ciones y del recurso de alzada que impone la propia 
Diputación de Huesca.
 Bueno, lo que ha querido saber aquí el Inaga a 
petición de unos y otros es ver cuál era la realidad 
del agua o cuál era la realidad de las necesidades y 
cuál era la realidad de los caudales ecológicos y del 
afloramiento del agua que podía ser susceptible para 
solucionar el problema de este ayuntamiento.
 Bueno, pues a partir de aquí ha habido unas de-
cisiones y unas resoluciones que a unos han conten-
tado más que a otros. Indudablemente, en este caso 
la localidad de Yésero y la Diputación Provincial de 
Huesca se sienten agraviadas por unos informes que 
hace el Inaga. Totalmente respetables los informes que 
hace el Inaga y totalmente respetable y correcto, ad-
ministrativamente hablando, la Diputación Provincial 
de Huesca, que, no contenta con las resoluciones que 
hace el Inaga, pues, lógicamente, las impugna, ¿no?, 
o muestra su disconformidad. Sí que es cierto que, en 
un momento determinado, ejecuta estas obras que en 
base a los informes elabora un proyecto. Es que la Di-
putación Provincial de Huesca no se saca el proyecto 
de la manga; se lo saca a raíz de que lleva a cabo 
unos informes favorables el propio Inaga.
 Bueno, pues, por estas alegaciones que hacen tam-
bién una asociación cultural y Ecologistas en Acción, 
llega un momento en que la Diputación Provincial de 
Huesca ejecuta estas obras —que yo no voy a decir si 
están bien o mal ejecutadas, porque para eso hay un 
trámite administrativo correspondiente— y los agentes 
de protección de la naturaleza entienden que eso no 
se debe continuar y lo paralizan. Bueno, a partir de 
ahí, la propia Diputación Provincial de Huesca lleva a 
cabo un recurso de alzada solicitando lo que cualquier 
administración, en base a unos derechos que tiene y 
que los quiere defender, solicita que se declaren nu-
los los informes emitidos por el Inaga, propone una 
prueba y, por lo tanto, quiere que se lleve a cabo, y 
solicita la suspensión del procedimiento sancionador. 
Algo normal en la tramitación de un expediente admi-
nistrativo.
 ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora mismo hay un 
recurso de alzada pendiente de una resolución o de 
una decisión final. Por lo tanto, difícilmente podemos 
apoyar una iniciativa que propone algo que está pen-
diente de resolución. En principio, si la resolución se 
estima, lógicamente, lo que piden los grupos propo-
nentes se llevará a cabo sin ninguna duda, y, si no 
se estima, habremos dado unos pasos administrativos 
normales y legales, pero que habrá que respetar indu-
dablemente.
 Por lo tanto, yo entiendo de la iniciativa de Izquier-
da Unida que el punto primero, en base a esta argu-
mentación, no se lo podemos apoyar, y el punto segun-
do, donde dice que se persone, yo también entiendo 
que el propio departamento tiene informes o servicios 
jurídicos suficientes como para que decida o no. En 
cualquier caso, yo le propondría una enmienda in voce 
—termino, presidente— que dijera que se proponga al 
Departamento que estudie la posibilidad de personar-
se en el procedimiento. Eso en cuanto a la iniciativa de 
Izquierda Unida.

 Y, en cuando a la iniciativa de CHA, bueno, pues 
prácticamente los dos puntos se unificarían en el 1 de 
Izquierda Unida. Por lo tanto, estando pendiente este 
recurso de alzada, lamentablemente no lo podemos 
apoyar. Ya no entramos ni siquiera a valorar quién tie-
ne razón y quién no, sino que este procedimiento está 
en manos de un expediente administrativo, que se tiene 
que llevar a cabo por un procedimiento legal estable-
cido y reglado, y, por lo tanto, tenemos la obligación 
—este es el punto de vista del Grupo Aragonés— de 
esperar a que haya esta resolución para, como he di-
cho, si se estima, se llevará a cabo una cosa, y, si se 
desestima, se llevará a cabo la contraria. Una de las 
dos partes, indudablemente, no va a tener la razón, 
pero hay que esperar a esa decisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 Señora diputada, tiene usted la palabra.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Bueno, pues yo creo que en esta iniciativa doble 
es muy importante poner las cosas en su sitio. Estamos 
hablando de una obra de la captación de aguas de 
la fuente del Pino, en el término de Yésero, que fue 
una obra cuyo proyecto fue aprobado por consenso 
de los cien ayuntamientos de Adelpa, del ministerio, 
de confederación y del Gobierno de Aragón, y del 
propio Ayuntamiento. Si fue aprobada por todas estas 
instituciones, yo entiendo que era necesaria.
 La Diputación Provincial de Huesca se limita a eje-
cutar un proyecto municipal con financiación del mi-
nisterio. En cuanto se pone en marcha el proyecto hay 
dos informes favorables, uno del 2003 y otro del 2007, 
informes medioambientales favorables a la obra. Se 
habla de que hay un tercer informe en el 2009 y otro 
posterior, desfavorables, que Diputación Provincial de 
Huesca dice que no llegaron a su expediente; no llega-
ron allí. Con lo cual, en 2008 se adjudican las obras, 
con los dos informes favorables, el del 2003 y el del 
2007. Pero, hasta que no se conceden por parte de 
confederación los caudales, no se comienzan a ejecu-
tar las obras, que, como todos sabemos, fueron en el 
mes de octubre, y en el mes de noviembre se paralizan 
motu proprio de la diputación provincial.
 En cuanto tuvo conocimiento la diputación provin-
cial de dicha denuncia —por los medios, ya no por 
el juzgado, porque el juzgado todavía no ha abierto 
el procedimiento; está armándolo—, pues voluntaria-
mente la diputación provincial paraliza las obras. Lo 
que pasa es que, cuando hablamos de unas obras en 
una pista, no digamos que se crea una pista; la pista 
ya estaba. Había una pista de dos metros. Pero para 
que las máquinas pudieran pasar al punto donde es 
la captación de agua hubo que ensancharla, y, en el 
momento en que tuvo conocimiento la diputación pro-
vincial, paraliza las obras.
Pero esas obras, que le están acusando a la diputación 
provincial de que han seguido, esas obras necesitaban 
un sellado de obras, como todo, como cuando tú abres 
un pozo de veinte metros, te paralizan la obra, y ¿qué 
vas a dejar, el pozo abierto para ver si se cae alguno? 
Pues lo lógico es que hicieran las obras de sellado de 



10 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 165. 1 De abril De 2014

dicha pista, que, vuelvo a repetir, que ya estaba esa 
pista, lo que pasa que era de dos metros. Y ya no ha 
tenido lugar el seguimiento de dichas obras. Si quie-
ren, fotos hay de la pista anterior. Quiero decir, que 
no nos la hemos inventado y yo no la he sacado del 
gorro. Es porque he visto fotos anteriores de la pista 
que existía, y que si quieren pueden ver.
 De todas maneras, yo creo que la diputación aca-
tará la resolución judicial, se persone el Gobierno de 
Aragón o no se persone, y dudar de unas instituciones, 
de la diputación provincial, en este caso de Huesca, o 
del Ayuntamiento de Yésero, con actuación de mala fe 
y a sabiendas de que se estaba actuando mal, yo creo 
que es una acusación bastante, bastante grave.
 Y que además estamos eludiendo algo que es muy 
importante y que es la necesidad de agua que tiene 
el municipio de Yésero, de abastecimiento de agua de 
boca, y que hablamos también de unos depósitos, ha-
blamos de que existen otras fuentes, y yo les voy a leer 
una carta de un vecino de Yésero que se publicó en 
un medio de comunicación, voy a intentar remitirme 
exclusivamente a lo que compete al tema que estamos 
hablando de la captación de aguas y voy a eliminar 
todas las palabras que pudiera en contra de uno o en 
contra de otro, simplemente porque creo que es el tes-
timonio de una persona de Yésero, una persona mayor 
que ha vivido toda la vida en el municipio y que ha 
sido guarda en un territorio protegido.
 «Vicente Campo Cazcarro, natural y vecino de Yé-
sero, de setenta y tres años de edad. Ante la avalan-
cha de noticias sobre la traída de agua de la fuente 
del Pino, quiero mostrar mi estupor —si me veis que 
corto es porque hace a lo mejor referencias que yo 
entiendo que tenemos que obviar aquí—, toda la vida 
había sido un sueño de los vecinos bajar el agua de 
dicha fuente, pero nuestros medios económicos no nos 
lo permitían. Ahora, después de tantos y tantos años 
de sacrificio, todas las instituciones tenemos que sopor-
tar un montón de acusaciones basadas únicamente en 
opiniones de unos y otros. En cuanto a la alegación 
que realizan —bueno, esto yo creo que tampoco lo 
tengo que leer—… Dicen que van a quitar el agua a la 
rana pirenaica que habita en el barranco de la Canal, 
esto no es posible porque la fuente del Pino es com-
pletamente independiente del barranco de la Canal. 
Y además nunca ha existido tal rana en dicha fuente, 
toda mi vida he frecuentado este lugar, así como mis 
vecinos, y aparte he ejercido el cargo de guarda en 
la reserva de Viñamala, donde está integrada y me 
remito a las pruebas de que nunca he visto su presen-
cia. Una de esas fuentes de las que hablan, de las 
cinco que son para captación, que es la de Picarizas, 
dejó prácticamente de manar y el poco caudal que 
quedaba llenaba las tuberías de tosca. Por segunda 
vez en dicha fuente intentamos reanudar las obras, y 
fue dinero perdido, pues por el mismo motivo no sirvió 
para nada. Otra fuente, que se llamaba la fuente de 
Pascual, también se secó. Entonces ¿dónde están las 
cinco fuentes? Quizás tendrían que venir los de fuera a 
decirme a mí dónde están. ¿Es que esos señores tienen 
más interés que yo o mis vecinos? Para aprovechar la 
fuente del Ángel hace treinta años que se construyó 
un depósito para bombear al ya existente, creándonos 
verdaderos problemas: en invierno se helaba la bom-
ba y cuando había tormentas bajaba lodo. Así, pues, 

con la única fuente que contamos era con la fuente de 
Erata, que es completamente insuficiente, y, en cuan-
to al impacto ambiental, no sé exactamente cuántos 
árboles se han podido talar, lo que sí es verdad que 
en cuatro o cinco años se van a repoblar por sí solos, 
para realizar las obras. Pero, teniendo en cuenta que 
se trata de un pueblo con una elevada masa forestal, 
creo que no se va a notar e incluso puede beneficiar 
porque hará de cortafuegos o de acceso de un posible 
incendio. Además el acceso se ha ejecutado por el ca-
mino existente de toda la vida. ¿No tenemos derecho 
a prosperar, o tenemos que ir toda la vida con abarcas 
para que ustedes vengan y nos hagan una foto?».
 El resto creo que tampoco es interesante. 
 Por todo lo expuesto y todo lo que he dicho, nuestro 
voto va a ser en contra.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, seño-
ra diputada. 
 Tiene la palabra el representante del Partido Popu-
lar, cuando quiera.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Muchas 
gracias, presidente. Buenos días, señorías. 
 Señora Sancho, nos ha contado usted un cuento 
muy bonito, pero me parece que usted ni siquiera se lo 
cree.
 Yo entiendo que usted tenga que defender algo que 
proviene de un ejecutivo anterior, pero realmente es di-
fícil de defender desde un punto de vista legal y desde 
un punto de vista medioambiental, fíjese que vamos a 
estar todos, prácticamente todos, defendiendo lo que 
es el medio ambiente en esa zona, y ustedes están 
defendiendo algo, como le digo, que es difícil de de-
fender.
 Mire, yo, brevemente, porque ya se ha anunciado 
[rumores]… ¿Sabe qué necesitan las obras que se rea-
licen en esa pista? Para empezar, autorizaciones admi-
nistrativas que no tienen.
 Pero voy a ceñirme, como le digo, voy a ceñirme a 
la cuestión que nos trae. Mire, es un tema complejo, 
es un tema que además efectivamente se prolonga en 
el tiempo, ya en el año 2003 y en el año 2007, como 
usted decía, señora Sancho, hubo informes favorables 
por parte del Inaga, informes favorables pero sujetos a 
condicionados.
 Mire, como me ha leído usted la carta de ese ve-
cino, que desde luego es respetable, perfectamente 
respetable, mire, el informe del 2007 establecía un 
condicionado que decía: «que con el fin de garanti-
zar la presencia de aguas superficiales continuas en el 
barranco La Canal, así como la exigencia de que en 
el nuevo tramo de pista que se pretendía construir de-
bía quedar cerrado al tráfico…». Además ese informe 
contenía una serie de prescripciones relativas a la res-
tauración del terreno, esto también lo decía el informe 
favorable del año 2007.
 Con posterioridad, a raíz precisamente de actua-
ciones de una asociación cultural, la Asociación Valle 
del Sía, pues se hicieron alegaciones al proyecto ini-
cial, como le decía, y se determinó que en esa zona, 
en el barranco La Canal, había, entre otras, una es-
pecie autóctona, que es la rana pirenaica, y que ese 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 165. 1 De abril De 2014 11

barranco se nutre precisamente del agua del manantial 
fuente del Pino.
 Con ulterioridad, por lo tanto, en noviembre del 
año 2009, y después confirmado en agosto de 2011, 
el Inaga se pronunció en contra de este proyecto por 
las afecciones medioambientales que pudiera traer en 
relación a esta especie y otras que pudieran situarse en 
el entorno.
 Este pronunciamiento del Inaga se volvió a repetir 
en noviembre del año 2013, incluso la propia confede-
ración hidrográfica se ha manifestado en contra de la 
misma.
 Ha habido denuncias, como han dicho los portavo-
ces que me han precedido, denuncias que han llegado 
al servicio provincial del Departamento de Medio Am-
biente, vertidas o realizadas por los agentes de protec-
ción de la naturaleza también, que decían que podrían 
constituir un ilícito administrativo las nuevas obras a 
realizar sobre la pista, unas obras que se extendían, 
como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, me pa-
rece, por más de dos kilómetros de largo y seis metros 
de ancho, obras que, con independencia de que el 
camino estuviera, mire, necesitaban autorización admi-
nistrativa.
 El Departamento de Agricultura ¿sabe lo que ha he-
cho? Pues iniciar un procedimiento sancionador a raíz 
precisamente de estas denuncias, se ha considerado 
que los hechos eran constitutivos de infracción adminis-
trativa grave o muy grave; esto se lo añado yo porque, 
mire, el procedimiento sancionador sigue su marcha, 
pero desde luego hay graves indicios de que se pueda 
vulnerar tanto la Ley de protección medioambiental de 
la Comunidad Autónoma de Aragón del año 2006, 
la Ley de Montes del año 2006, y ya no le hablo de 
normativa o directivas comunitarias.
 En cualquier caso, desde nuestro grupo parlamenta-
rio, y creyendo que son respetables las dos iniciativas 
que se presentan por parte de Izquierda Unida y por 
parte de Chunta Aragonesista, creemos que todas las 
medidas del punto primero de la proposición de Iz-
quierda Unida, en cuanto a lo que es la restauración, y 
los dos puntos de la PNL de CHA, creemos que deben 
incardinarse precisamente dentro de este expediente 
sancionador que se ha iniciado por parte del ejecutivo, 
por parte del Departamento de Agricultura, un expe-
diente cuyo inicio se notificó a las partes, la incoación 
del mismo ya en enero, que ha continuado en toda su 
fase de alegaciones, en toda su fase de proposición 
de prueba y que, incluso, la Diputación Provincial de 
Huesca solicitó la suspensión, la paralización de ese 
procedimiento hasta que se sustanciara el recurso de 
alzada que ha presentado precisamente la Diputación 
Provincial de Huesca.
 Como le digo, creemos que es, en el marco de es-
te expediente sancionador, que, como saben, puede 
culminar con una resolución que además de imponer 
una sanción de tipo pecuniario, derive en la obligación 
para el infractor de restituir las cosas al estado anterior 
a la comisión de la infracción, en lo que se podría in-
cardinar precisamente lo que es la restauración forestal 
de la pista o incluso la dejación de proyecto, como pro-
pone CHA. Nosotros no vamos a apoyar por lo tanto, 
como decía, el punto primero de Izquierda Unida y 
ninguno de los dos puntos de CHA precisamente por-
que creemos que se debe incardinar dentro de ese pro-

cedimiento sancionador, no tenemos desde las Cortes 
que instar a la administración pública aragonesa a que 
adopte ni podemos condicionar esas medidas porque 
creemos que, seguramente, y esto se lo digo yo ya, se 
adoptarán por parte de ese expediente sancionador.
 Pero, en cualquier caso, debemos dejar que sea la 
administración pública la que en esa resolución diluci-
de si se adoptan esas medidas u otras o no se adop-
tan, y esa sería la explicación de nuestro voto.
 Y, respecto al punto segundo de Izquierda Uni-
da, respecto a que nosotros instemos al Gobierno de 
Aragón a que se persone, que pidamos que se per-
sone, creemos que es más adecuado en cuanto a la 
redacción y más ajustado a lo que es el devenir de 
la actuación administrativa, saben que tienen que ser 
los servicios jurídicos los que pidan al Gobierno de 
Aragón que se persone en un procedimiento penal, 
bueno, pues creemos más adecuada la enmienda que 
ha propuesto el Partido Aragonés, de tal forma que 
estaríamos a favor de esa enmienda y, si no, pues vo-
taríamos en contra.
 Como tenemos esa cuestión en la PNL de Izquier-
da Unida, pediríamos la votación separada de los dos 
puntos de la PNL de Izquierda Unida, a la de CHA 
votaríamos que no.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, seño-
ra diputada. 
 Tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Grupo 
de CHA, si quieren aclarar o quieren fijar sus posicio-
nes, o de lo contrario pues…

 El señor diputado ASO SOLANS: Si fuera posible 
un receso.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Sí, es posible. 
Les ruego que tengamos el receso lo más breve posible 
porque está el consejero ya esperando fuera. Gracias.
 [Pausa.]
 Bien, señor Aso, cuando quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Quedaría el texto del segundo punto —el primero 
quedaría tal cual—, diría que «se propone a los servi-
cios jurídicos del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y  Medio Ambiente que se estudie personar en la 
causa que se está instruyendo en el juzgado de Jaca», 
y continuaría tal cual.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muy bien.
 ¿Por parte de Chunta Aragonesista hay alguna mo-
dificación? ¿Nada?
 Se ha solicitado, entiendo yo, votación separada en 
la de Izquierda Unida. 
 Vamos a pasar a las votaciones. Primero, votamos 
la número 472/13, que es la de Izquierda Unida. El 
primer punto, ¿votos a favor? Dos. ¿Votos en contra? 
Dieciséis. Por lo tanto, decae.
 Punto número dos. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? Se aprueba el segundo punto. Doce votos 
a favor, seis en contra.
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 Ahora pasamos a la proposición no de ley número 
16/14, de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos 
en contra? Dieciséis. Decae esta proposición.
 Y ahora pasamos a la explicación de voto y le rue-
go que se ajusten a los tiempos.
 Por Izquierda Unida de Aragón, cuando quiera.

 El señor diputado ASO SOLANS: En primer lugar, 
agradecer a Chunta Aragonesista el apoyo en lo que 
concierne a los dos puntos, y también al Partido Ara-
gonés y al Partido Popular por facilitar, cuanto menos, 
la aprobación de un segundo punto que intente hacer 
que el Gobierno de Aragón se persona en la causa de 
algo que entendemos, no voy a discutir con usted de 
asuntos jurídicos hoy, pueda tener trascendencia más 
allá de lo administrativo. 
 Entendemos nosotros que el asunto en cuestión pue-
de ir más allá de la mera sanción administrativa, por 
cuanto hacer unas obras a sabiendas de que no se 
pueden hacer eso está catalogado en el código penal. 
No voy a discutir de asuntos jurídicos, pero si esto es 
así, escuchando las explicaciones que se han dado por 
parte de la portavoz del Grupo Socialista, sinceramen-
te no me creo que un informe del Inaga no llegue a la 
Diputación Provincial de Huesca. No me lo creo. Y no 
me creo que se pidan tantos informes cuando ya se te-
nían favorables. Por tanto, la razón de fondo es que no 
les debían gustar los informes que iban llegando y les 
iban pidiendo nuevos. Sinceramente no me lo acabo 
de creer. 
 A mí me parece bien que haya instituciones que 
pidan cosas, y me parece bien que cuando las institu-
ciones piden cosas, como en este caso la diputación, 
que las ejecuten. Pero hay una normativa para todo el 
mundo. Mañana yo como ciudadano a lo mejor me 
quiero hacer un rascacielos en una zona que no se 
puede construir. Hay una normativa para las institucio-
nes y para los ciudadanos. 
 Finalmente, acabo con una reflexión. Mañana po-
demos tener una catedral que se caiga, la más ma-
ravillosa del mundo. Y esa catedral, si hay voluntad 
humana, la podemos reconstruir. Pero si desaparece 
una especie única como es la rana del Pirineo, no. Por 
tanto, cuando se hacen comentarios en tono «es una 
rana», pues oiga, es que es una rana única, y el ser 
humano aún no tiene capacidad para reproducirla. Por 
tanto, cuando hacemos patrimonio protegido tenemos 
que poner en el mismo nivel de protección seres vivos 
que son únicos e irremplazables; por tanto, yo sí que 
pido algo más de seriedad cuando a veces hablan 
del respeto de ciertas especies vegetales que están en 
peligro de extinción.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Por parte de 
Chunta…
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Agradecer el 
voto a Izquierda Unida.
 Yo solamente voy a leer una pregunta que Chunta 
Aragonesista le hizo al consejero Lobón, en la que pre-
guntábamos si tiene el permiso referido a estas obras: 
«¿Tiene el permiso el Inaga las obras promovidas por 
la diputación provincial de Huesca, el ayuntamiento de 

Yésero en el monte del infierno para la aceptación de 
aguas de la fuente del Pino?».
 Y ellos nos contestan que no cuentan con informes 
favorables del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(Inaga), con lo cual, a instancia de la Diputación Pro-
vincial de Huesca, el Inaga emitió dos informes desfa-
vorables a las obras en el año 2009 y 2011.
 Me tendré que creer lo que dice el señor Lobón. 
Por ese motivo, Chunta Aragonesista presentó esta ini-
ciativa. Simplemente porque creemos que se estaba in-
cumpliendo lo que se tenía que incumplir. Con lo cual, 
creemos que es grave que se lleva adelante unas obras 
cuando no se cuenta con los permisos pertinentes. Esto 
es respuesta del señor consejero. Con lo cual, si lo fir-
ma, es de suponer que nos está diciendo la verdad, si 
no estamos apañados.
 Con lo cual hay que ver y alguien tendrá que acla-
rar realmente qué es lo que hay pasado aquí porque, 
como vuelvo a decir, hay un papel firmado. Entonces, 
si no aquí cada uno va a poder hacer lo que le da la 
gana, y esto sería muy grave. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): El Partido Ara-
gonés.

 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Brevemente para agradecer al portavoz de Izquier-
da Unida que haya aceptado la enmienda in voce y 
para desear que se preserve lo máximo posible de 
acuerdo a la legislación vigente. 
 Nuestro paisajes, nuestro medio natural, nuestra 
flora y nuestra fauna y, desde luego, desear que los 
vecinos de Yésero puedan tener agua de boca. Hay 
otras veces que lo estamos reivindicando, lo estamos 
demandando y yo creo que no debe estar una cuestión 
reñida con la otra. Creo que estamos en la obligación 
de proporcionarles el agua de boca e indudablemente 
estamos en la obligación de preservar nuestro medio 
natural. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): ¿Partido socia-
lista?

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Hablar de cuentos en un tema importante y acha-
carme de que parece que estoy contando un cuento 
en un tema tan importante como es el medioambiental, 
que desde luego nosotros no lo tomamos a risa ni esta 
diputada en su trayectoria profesional y al frente de 
una institución lo está demostrando, me parece de risa. 
Y tomarse a broma el tema del abastecimiento de agua 
de boca de una población y lo que sienten los vecinos 
de esa población también.
 Las prescripciones que aparecen en los informes 
—y como el señor Aso tampoco me atrevo legalmente 
a discutir con usted— yo siempre he creído que se cum-
plen cuando las obras se acaban. Las prescripciones 
tienen que demostrarse que están allí.
 Desde luego nuestro voto en contra ha sido a todas 
las iniciativas, porque lo que no entiendo es que voten 
en contra de que se cierra la pista forestal realizada y 
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voten a favor indicando que se ha realizado mal esa 
pista forestal. Si se ha realizado mal, que se cierre, 
pero lo que pueden hacer es votar a favor de que se 
cierre cuando es el objeto en el contencioso que está 
en el juzgado, el tema de la pista, no es la rana lo que 
está hoy en día en el juzgado.
 Y la rana, si existe, desde luego total preserva a la 
especie, pero, en este caso, como dicen algunos de 
ustedes: soplar y sorber a la vez es muy difícil. Si llega 
un momento en que judicialmente se dice que hay que 
preservar la rana y hay que preservar la vista antes 
que el agua de boca, se cumplirá, y punto pelota, y, 
desde luego, yo entiendo que la diputación provincial 
no podrá ni querrá hacer otra cosa, que su voluntad 
será cumplir una sentencia judicial.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, seño-
ra diputada.
 ¿Señora portavoz?

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Pues ¿qué 
quiere que le diga, señora Sancho?
 Yo no me he tomado ni a risa, ni a chanza nada 
de lo que usted ha dicho. Le he dicho que usted estaba 
contando un cuento. Le he dicho —señora Sancho, que 
estoy en uso de la palabra— que usted estaba contan-
do un cuento porque, desde luego, no se lo cree nadie.
 Mire, las obras lo que necesitan, siempre, y más 
una obra que puede afectar a tema medioambiental, 
siempre lo primero es una evaluación de impacto am-
biental con los informes correspondientes y favorables 
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Ustedes 
no lo tienen, no tienen esos informes, y los que los tie-
nen, desfavorables, confirmados el último de ellos en el 
año 2013.
 Como jurídica, se me ocurren muchísimas infraccio-
nes administrativas que ustedes han cometido pero no 
es el tema para valorar en esta comisión. Por lo tanto, 
todo mi respeto hacia sus argumentos pero a mí me pa-
recen como parlamentaria un cuento porque tratan de 
justificar lo injustificable, señora Sancho, se lo repito.
 Y, respecto a la explicación de nuestro voto, que es 
de lo que se trata en el tiempo, mire, nosotros no he-
mos apoyado la iniciativa de CHA ni tampoco el punto 
primero de la iniciativa de Izquierda Unida pese a que, 
fíjese, en el fondo de ellas podemos estar bastante de 
acuerdo, creemos que es dentro del expediente san-
cionador, en el más absoluto y escrupuloso respeto del 
Estado de derecho que tiene la administración pública, 
dentro del marco del expediente sancionador, donde 
se tienen que adoptar esas medidas.
 Un expediente sancionador puede implicar, lo sa-
ben ustedes, una sanción de tipo pecuniario, econó-
mico, o además una obligación, de conformidad con 
la normativa medioambiental, con la normativa de 
montes, y otras normativas comunitarias, de reponer 
y restablecer el bien al estado anterior a la comisión 
de la infracción. Y, por lo tanto, hemos de esperar al 
expediente sancionador, que ya les adelanto que se-
guramente les va a dar algún disgusto que otro (di-
go a la Diputación Provincial de Huesca), incluso la 
resolución... [La diputada señora Sancho Rodellar, sin 
micrófono, se manifiesta en términos que resultan inin-
teligibles.] Estoy en uso de mi palabra, señora Sancho.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Ruego...

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Yo no sé 
nada, señora Sancho.
 Yo, como le acabo de decir, estoy enfocándolo des-
de un punto de vista jurídico y, la verdad, señora San-
cho, no tiene más que un camino.
 Por lo tanto, esa ha sido la justificación de nuestro 
voto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias.
 Ruego que se mantengan en los asientos porque va 
a entrar ahora el consejero.
 [Pausa.] 
 Señoras y señores diputados, si les parece vamos a 
retomar, con sentido del humor y con respeto mutuo, y 
sin perder el humor nunca, ¿eh?
 Vamos a retomar el cuarto punto del orden del día, 
que reza de la siguiente manera: comparecencia del 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te, a propuesta del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar detalladamente 
sobre la nueva Ley de evaluación ambiental y su reper-
cusión en los proyectos de fractura hidráulica.
 Para la exposición, el señor consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente dispondrá de un 
tiempo de diez minutos.
 Cuando quiera, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
detalladamente sobre la nueva 
Ley de evaluación ambiental y su 
repercusión en los proyectos de 
fractura hidráulica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Comentando con el grupo que tomaba la iniciativa, 
quedamos en hablar de las dos leyes, la nacional y la 
aragonesa, porque son las dos una consecuencia de 
la otra. Entonces, voy a empezar brevemente por una 
y terminaré por otra.
 De la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, a mi 
juicio, podríamos decir seis u ocho notas fundamenta-
les. Una de ellas es que unifica en un solo cuerpo legal 
la evaluación ambiental de planes y programas con 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos que 
anteriormente estaban en más de una ley; garantiza, 
por supuesto, la protección del medio ambiente; evita 
dilaciones (cuestión muy importante porque los plazos 
están siendo muy grandes y un plazo grande hace que 
haya menor protección); reduce —y este es un asunto 
importante y a lo mejor polémico para algunos— las 
grandes diferencias que en este momento existen entre 
las diferentes normativas autonómicas, y, a mi juicio, 
mejora la coordinación entre las comunidades autóno-
mas y el gobierno central; clarifica también criterios 
técnicos a exigir a los promotores; adopta medidas 
para reforzar el nivel de calidad de los documentos 
que presentan los promotores; promueve, como cual-
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quier ley de estos momentos, la utilización de nuevas 
tecnologías; integra —y esto es importante, a mi jui-
cio— dentro de la evaluación de impacto ambiental el 
estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio 
climático, y crea la figura de los bancos de conser-
vación de la naturaleza, que son voluntarios, que tie-
nen como finalidad compensar, reparar o restaurar las 
posibles pérdidas netas de los valores naturales. Son 
bancos cuya experiencia ya existe en Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Alemania y se están celebrando 
en estos momentos experiencias piloto en otros sitios: 
Reino Unido, Suecia, Francia, Brasil y Sudáfrica.
 Y, como novedad, somete el fracking a la evalua-
ción ambiental.
 Con respecto a los plazos, decía que es una de las 
características más importantes. La razón por la que, 
entre otras, se ha abordado esta ley, es porque en sep-
tiembre de 2013 existían más de diez mil expedientes 
pendientes de resolverse en todo el Estado, contando 
los de las comunidades autónomas también, de los 
cuales tengo que decir que solo ciento ochenta corres-
pondían a Aragón, al Inaga.
 La ley anterior tenía un plazo legal de tramitación 
de dos años, aunque en realidad el plazo venía a pro-
longarse hasta cuatro, y ahora el plazo legal se reduce 
sustancialmente a seis meses.
 En Aragón, también lo quiero decir, el plazo legal 
es de tres meses para el trámite de consultas previas, 
más cuatro meses para la tramitación del expediente 
de evaluación de impacto ambiental. En la práctica y 
en ocasiones aparecen situaciones complejas y esos 
plazos se alargan, y por ello el plazo medio real mu-
chas veces supera los seis, incluso los siete u ocho me-
ses.
 Pero la nueva ley aragonesa, a la que ahora me voy 
a referir brevemente, propone que las consultas previas 
pasen a ser voluntarias, de forma que pueden evitarse 
esos tres meses iniciales del plazo legal, de forma que 
se pueda acortar sustancialmente la tramitación.
 Esto con respecto, brevemente, a la ley estatal.
 Y, con respecto a la ley aragonesa, tengo que decir 
que tomó conocimiento de ella el Consejo de Gobierno 
de Aragón el pasado 4 de febrero y se ha iniciado un 
proceso amplio de participación ciudadana, en el que 
han intervenido, se invitó a más de ciento diez entida-
des, se han creado ocho mesas de debate con cuaren-
ta y cinco entidades que están trabajando en ellas, se 
han recibido más de ciento noventa aportaciones con-
cretas, está también puesta en la página web Aragón 
Participa, habrá una futura sesión de retorno público el 
próximo mes, está en estos momentos en información 
en el Consejo de Protección de la Naturaleza y los 
próximos días 7 y 9 de abril va a ser vista, respectiva-
mente, por el consejo local y consejo comarcal, dando 
cumplimiento a la necesidad de que tenga la amplia 
información y que sea una ley lo más participativa po-
sible.
 Su ámbito tengo que decir que es más amplio que 
el de la ley estatal, sencillamente porque regula, co-
mo lo hace también la estatal, la evaluación ambien-
tal de planes y proyectos, pero además de eso regula 
la autorización ambiental integrada, las licencias de 
actividad clasificada de competencia municipal, las 
autorizaciones en lugares con alguna figura de protec-
ción de especies protegidas, la inspección ambiental 

y algo que no ha abordado la legislación estatal, que 
a nosotros nos parecía muy importante y que incluso 
la participación de Aragón, que ha sido a través de 
la directora del Inaga, que ha sido muy activa y a mi 
juicio muy eficaz, insistió mucho en que se abordase 
ese tema, que son las cuestiones transfronterizas. Cues-
tiones transfronterizas que, por desgracia, en Aragón 
tenemos el ejemplo de la mina de Borobia, que es 
muy importante, y la ley estatal no lo aborda pero la 
aragonesa sí, hasta el punto de que cuando hay una 
cuestión como la mina de Borobia que, siendo de otra 
comunidad, afecta a Aragón, hay legislación de qué 
es lo que hay que hacer, que es pedir información a 
esa otra comunidad con el fin de que haya un informe 
por parte de la comunidad afectada, y cuando es por 
parte de Aragón a otra comunidad dar esa informa-
ción. Hasta ahora se ha venido haciendo, pero se ha 
venido haciendo motu proprio o por voluntad política 
pero sin que tuviera una cobertura legal, que ahora la 
tiene.
 La ley aragonesa tiene por objetivos: el primero, 
adecuarse a las normas de evaluación ambiental, 
prevención y control de la contaminación y emisiones 
industriales, y pone también en práctica dieciocho me-
didas de simplificación administrativa, de un elenco de 
sesenta y cuatro medidas que el gobierno lleva pues-
tas en marcha desde que ha comenzado a base de 
las reformas legislativas, que tenían como fundamental 
razón de ser, entre otras cosas, aparte de preservar el 
medio ambiente, simplificar los procedimientos. Y tam-
bién mejora la calidad jurídica.
 Podríamos decir que esta ley también prioriza la in-
tervención del Inaga en las actividades verdaderamen-
te importantes en materia ambiental, y la rebaja por 
el contrario en aquellas que tienen menor relevancia, 
como pueden ser actividades de servicio, facilitando 
con ello el inicio de sus actividades a los emprendedo-
res. Deroga seis normas, refuerza la integración simul-
tánea de procedimientos que se aplican a un mismo 
proyecto, ajusta los plazos rebajando incluso algunos 
con respecto a la legislación estatal básica, como ya 
he comentado anteriormente, fomenta la participación 
y garantiza la efectividad en el cumplimiento de los 
trámites de consulta y también, como la estatal, incide 
en la administración electrónica.
 Que una cuestión muy importante donde la partici-
pación aragonesa además puso mucho énfasis, cuan-
do se hizo la estatal, y por supuesto lo ha puesto en 
la actual, es que respeta, como no podía ser de otra 
manera, pero respeta claramente el Estatuto de Auto-
nomía y las competencias de comarcas y entes locales. 
Y también, como decía antes, se ocupa de lo transfron-
terizo, y, como digo, pues obliga a esas consultas que 
he comentado anteriormente.
 Algunas de las dieciocho medidas que esta ley 
simplifica —leo solamente algunas de ellas— son, por 
ejemplo, que se crea una procedimiento simplificado 
para la igualación de planes y servicios, las consultas 
previas para evaluar un proyecto dejan de ser obli-
gatorias y se convierten en voluntarias, se amplía la 
lista de actividades que quedan exentas de licencia 
ambiental, las actividades que antes exigían evalua-
ción ambiental ordinaria se rebajan a simplificada y 
otras quedan exentas, para instalaciones en suelo no 
urbanizable basta con un solo procedimiento que inclu-
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ya el proyecto principal y todos los auxiliares y en los 
planes de ordenación de los recursos naturales todos 
los supuestos de evaluación ambiental con umbrales 
más exigentes que los establecidos por la normativa 
básica estatal pasan a ser de evaluación simplificada. 
Por último, también amplía los plazos de vigencia de 
las declaraciones de impacto ambiental —tenían dos 
años; se ponen cuatro prorrogables dos más—, se po-
tencia el respeto al secreto industrial y comercial en lo 
tocante a la información pública, y el fracking solo se 
investiga en Aragón. La competencia de la explotación 
es solamente del gobierno central y, como he dicho an-
tes, pues es lo que está regulado en la ley anterior, en 
la ley estatal, que exige el estudio de impacto ambien-
tal y aquí solamente para la investigación y además 
caso a caso.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 ¿Creen necesario que suspendamos la sesión? 
¿No?
 Continuamos. Bueno, pues entonces tiene, por tiem-
po de ocho minutos, el representante de Chunta Arago-
nesista para exponer…

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Bien venido, señor consejero, usted y sus colabora-
dores.
 El fracking desde luego es una técnica que provoca 
controversia, que provoca preocupación. Es una técni-
ca de la cual hemos debatido en muchas ocasiones en 
estas Cortes. Hoy, en esta comparecencia relacionada 
con el fracking le hemos pedido que venga para ha-
blarnos sobre los cambios normativos en el Estado y 
también, tal como comentamos, en el nuevo plan de 
protección ambiental.
 Desde luego, el fracking es una técnica que provo-
ca afecciones graves —no voy a insistir en ellas; solo 
voy a dar tres pinceladas— por el alto consumo de 
agua que tiene, por los problemas que ocasiona en los 
acuíferos, por la contaminación que provoca en el aire, 
por los problemas a la salud que podría ocasionar, por 
los movimientos sísmicos —que además está demostra-
do; incluso las propias empresas lo han llegado a re-
conocer por ejemplo en Gran Bretaña— y desde luego 
por otros temas como puede ser el modelo energético.
 Chunta Aragonesista presentamos en diciembre 
del año 2012 una iniciativa para que se declarara a 
Aragón libre de fracking. Fuimos el primer parlamento 
que se posicionó contra esta técnica, que fuimos cons-
cientes del problema que podía ocasionar en un futu-
ro en nuestro territorio. Además, Chunta Aragonesista 
hemos presentado diferentes iniciativas, hemos pedido 
la oposición en el Plan Energético de Aragón y hemos 
debatido en muchas ocasiones, a petición de Chunta 
Aragonesista sobre este tema.
 Posteriormente, otras comunidades autónomas han 
venido después de Aragón —La Rioja, Cantabria, Ca-
taluña, Navarra—, algunas incluso han tenido proyec-
tos de ley como puede ser Cantabria, con un recurso 
de inconstitucionalidad; con lo cual ya se ve un poco la 
posición que tiene el Estado con respecto al fracking. 
Aragón tiene diferentes posiciones, diferentes situacio-
nes, con diferente tipología de proyectos. Hay algu-

nos solicitados directamente al Gobierno de Aragón, 
proyectos de investigación. Algunos están autorizados; 
podemos hablar del Copérnico, Kepler, el Aragón 1, 
2, 3, 4; otros que afectan a diferentes comunidades 
autónomas que también tienen autorización por parte 
del Estado, como puede ser el Aquiles, que están pe-
didos por las propias empresas en dos comunidades 
autónomas para intentar evitarse los problemas que en 
algunas comunidades autónomas se les podrían dar.
 Estamos a la espera de resolución de varias auto-
rizaciones más también en el Estado, como puede ser 
el Proyecto Quimera, que afecta a Aragón y Navarra; 
Atlas y Helios, que afectan a Aragón y Cataluña. Al 
final, Aragón podría quedarse lleno de agujeros si se 
llevan adelante todos estos proyectos.
 Existen también diferentes proyectos que están muy 
avanzados de hidrocarburos, proyectos que generan 
dudas en el momento en el que se encuentran en este 
momento. Hace poco trajimos una iniciativa a la Comi-
sión de Industria sobre el proyecto Carlota en Centene-
ra, en la zona de Graus, un proyecto de hidrocarburos 
que se autorizó en el año 2010, que está en el cuatro 
año de investigación, en el cual la empresa ha presen-
tado un proyecto en el cual hay una memoria ambien-
tal que genera dudas, y por eso nosotros pedíamos 
que se apoyara y se solicitara un estudio de impacto 
ambiental con respecto a este proyecto. No salió ade-
lante.
 Y aquí enlazamos con el nuevo Plan de protección 
ambiental, en el cual se van a excluir los estudios de 
impacto ambiental para los proyectos de investigación, 
lo cual nos parece grave y nos parece preocupante, 
ya que en un cuarto año de investigación ya se está 
llevando adelante la técnica del fracking si se está utili-
zando en estos proyectos. Con lo cual, no entendemos 
por qué no se va a tener en cuenta en este nuevo Plan 
de protección ambiental el que se realicen esos estu-
dios de impacto ambiental en todos los proyectos que 
puedan, que son susceptibles, como puede ser el Cen-
tenera, del que estamos hablando en este momento.
 Desde luego creemos que no obligando a todos es-
tos proyectos a realizar el estudio de impacto ambien-
tal se deja una puerta abierta, desde luego, al uso del 
fracking y que se deja abierto el uso del fracking a un 
control administrativo que tendría que ser importante 
para ver realmente las afecciones que tiene. Entonces, 
nos gustaría saber cuáles son las razones por las que 
descartan que en todos los proyectos susceptibles de 
ser fracking o incluso de investigación de hidrocarbu-
ros no se hagan o no se realicen esos estudios de im-
pacto ambiental.
 Como decía, creemos que están abriendo la puer-
ta igual que está haciendo el gobierno central. Sabe 
que el fracking es una preocupación del territorio, hay 
ayuntamientos, comarcas de diferentes colores políti-
cos que ya han dicho que no, que han pedido que su 
territorio sea considerado libre de fracking; la oposi-
ción está liderada por asociaciones, por plataformas, 
que también se les quita la voz en la nueva Ley de eva-
luación ambiental por parte del Estado, luego le pre-
guntaré la opinión sobre esto, hay sindicatos agrarios 
también, hay partidos políticos que estamos en contra, 
no solamente estamos hablando de asociaciones eco-
logistas.



16 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 165. 1 De abril De 2014

 La situación en Aragón en este momento es que 
no se ha avanzado para legislar y para cumplir ese 
Aragón libre de fracking y, en cambio, sí que se está 
dejando la puerta abierta en el nuevo plan de protec-
ción ambiental para que se regule, para que se se-
pa exactamente qué es lo que se va a hacer y saber 
exactamente los problemas que podría conllevar esta 
técnica.
 El gobierno central tiene una apuesta clara por el 
fracking, ya lo hemos comentado también en diferentes 
ocasiones, incluso lo vimos aquí cuando el otro día vi-
no el señor Canals, el senador Canals, estaban encan-
tados con el fracking, con lo cual vemos que hay una 
apuesta definitiva por parte del gobierno central. He-
mos visto también cómo no han votado a favor de las 
diferentes iniciativas que ha presentado Chesús Yuste, 
de la Izquierda de Aragón, con los recursos de incons-
titucionalidad, cuando se abre la puerta en una norma 
para mejorar el abastecimiento a territorios insulares 
y se coloca por la puerta de atrás dar facilidades al 
fracking, y luego ya lo tenemos con la Ley de evalua-
ción ambiental. En esta Ley de evaluación ambiental, 
desde luego, sí que hay que hacer estudios de impacto 
ambiental cuando hay fracking, pero se reducen los 
plazos y se van a quedar fuera estudios muy impor-
tantes para esta técnica, como pueden ser los estudios 
sismológicos. Estos no se van a poder hacer si el plazo 
son seis meses, y esto nos parece grave, que se simpli-
fiquen procedimientos, cuando pude haber afecciones 
tan graves.
 Con lo cual nos gustaría saber qué opina de todo 
esto, de esta agilización o de esta simplificación que 
nos están diciendo que están haciendo con este tipo 
de procesos que van en contra de lo que aquí se ha 
votado en estas Cortes, que es declarar a Aragón libre 
de fracking.
 Aragón tendría que exigir la mayor precaución, 
la mayor vigilancia en todo este tipo de proyectos, y 
todos estos cambios normativos, desde luego, van a 
tener repercusión en Aragón porque tenemos muchísi-
mos proyectos.
 Entonces también nos gustaría preguntarle, aunque 
no tenga nada que ver y tal como vemos que están 
siguiendo los pasos tanto el gobierno central como el 
Gobierno de Aragón, dando esas facilidades al frac-
king, cuál es la posición real del gobierno, ¿están a 
favor o en contra del fracking?
 Porque otro tema que nos preocupa también de 
la nueva Ley de evaluación ambiental, y es lo que ya 
he introducido anteriormente, es que se van a poner 
dificultades a que las plataformas, las coordinadoras 
puedan alegar, y esto nos parece muy grave, que se 
coarte la participación de los afectados, eso es muy, 
muy grave. Entonces, también nos gustaría saber cuál 
es su opinión de todo esto, el que se ponga dificultades 
a los afectados para poder alegar ante todos estos 
proyectos.
 Y, bueno, yo le insistiría en que Aragón se declare 
libre de fracking y que, desde luego, por precaución, 
cuantos más informes, cuantos más estudios haya, 
cuanto mejor se puedan hacer, pues mucho mejor, y a 
eso es a lo que para Chunta Aragonesista se tendría 
que tender.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado. 
 Señor consejero, si le quiere replicar, como es su 
costumbre.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, con su permiso, 
señor presidente.
 Voy a ir contestando a las distintas cuestiones que 
ha planteado. En primer lugar, que requiere un gran 
consumo de agua. La técnica sobre el fracking está 
avanzando tan rápidamente que incluso se puede 
hacer con gas también ahora, parece ser, las últimas 
técnicas, lo cual no quita para que el consumo sea im-
portante, pero, como digo, el avance es tan vertiginoso 
que incluso con gas se puede hacer el fracking.
 Bien, voy por cualquier orden, no llevo un orden 
de lo que ha dicho usted sino lo que llevo aquí apun-
tado… La voz no se quita a nadie, es más, eso en 
absoluto. La nueva ley ya le he dicho antes que hemos 
invitado a más de cien organizaciones, hay cuarenta 
y cinco que están trabajando en ocho meses... No, la 
voz no se quita a nadie.
 En cuanto a que se agilicen los plazos, sí, eso pen-
samos que es bueno que se agilicen, pero la agiliza-
ción de los plazos no va en detrimento de la profun-
didad del estudio, va en el sentido de hacerlos más 
rápidos y que duren menos tiempo, porque un plazo 
excesivamente largo en definitiva va en contra de la 
protección.
 Si hay que tardar tanto tiempo para proteger, al 
final es que no se protege; por lo tanto la agilización 
va también a favor de la protección haciéndolo bien y, 
como digo, no va en contra de la profundización del 
estudio.
 Y, con respecto a los estudios de impacto ambien-
tal, lo que hay es un afán de estudiar caso por caso, 
porque no hay dos casos iguales en esta materia, y, 
en concreto, en el pozo Centenera, que usted dice, le 
puedo comunicar que hoy mismo ha decidido el Inaga 
someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria 
por criterios técnicos. Hoy mismo lo ha firmado la di-
rectora y lo comunico, porque ha sido hoy mismo, y, 
ciertamente, es un caso típico de evaluación de impac-
to ambiental caso por caso.
 Como saben ustedes, es un pozo de gas abierto 
en los años sesenta, que se cerró y se selló hace más 
de cuarenta años, y ahora la propuesta de reabrirlo 
con métodos convencionales. Y, como digo, el Inaga 
ha realizado un proceso de consultas muy amplio, se 
anunció en el BOA y creo que se han recibido más de 
cuatrocientas noventa alegaciones. Fruto del estudio 
de todas ellas se ha decidido, como digo, y ha firma-
do hoy la directora del Inaga, la decisión de hacer un 
estudio de impacto ambiental de dicho pozo.
 Con respecto a la política del fracking, nosotros es-
tamos en la línea que está la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo creo recordar que en fecha 21 de 
noviembre dictó un memorándum, o como se quiera 
llamar, donde dijo distintas cosas que asumimos plena-
mente.
 Y la sustancia es que dijo que no hay oposición 
al fracking sino cautela hasta que se finalice el análi-
sis del marco regulador que está realizando, y esa es 
nuestra postura: cautela hasta que se haga ese marco, 
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pero no hay oposición doctrinaria ni apriorística sino 
que hay esa cautela.
 Ciertamente no hay datos suficientes todavía en 
materia de fracking, por eso se están investigando, y 
hay que seguir, decía el Parlamento Europeo, y esta-
mos de acuerdo, investigando más y con más profundi-
dad, pero justamente para resolver los problemas que 
permitan, en su día, abordar el fracking con todo tipo 
de garantías.
 El fracking es una técnica de modernidad que, ló-
gicamente, contiene riesgos pero como cualquier téc-
nica de modernidad, es decir, cualquier extracción de 
combustibles, fósiles y minerales, tiene riesgo, tanto en 
las estaciones convencionales como en las no conven-
cionales, y, por tanto, lo que se requieren son medidas 
preventivas y de corrección, y esas medidas cuánto 
más estudiadas estén pues mejor.
 Esta es la postura europea, esta es la postura que 
ha manifestado también el gobierno español, que, por 
cierto, es al que le corresponde la legislación básica 
sobre la decisión de explotaciones, y es también la 
postura que a mí me parece razonable, en esa línea de 
modernidad y al mismo tiempo de cautela y esperando 
hasta que finalicen los análisis marco y, por supuesto, 
cumpliendo todas las condiciones que marca la Unión 
Europea.
 Por otra parte, el propio parlamento dice que el 
fracking hay que considerarlo dentro de la hoja de ruta 
para el 2050. Hay países, como por ejemplo Estados 
Unidos, que han resuelto su déficit energético en mate-
ria de gas a base de fracking, Israel está a lo mismo.
 En Aragón existen, creo yo, vamos, tengo la sos-
pecha de que existen grandes posibilidades de pozos 
que habría que estudiar cuando sea oportuno, porque 
Aragón es un territorio que puede tener esa posibili-
dad.
 Por lo tanto, yo creo, y esa es nuestra postura, que 
no es decir no al fracking sino, eso sí, con todo tipo de 
cautelas, con todas las recomendaciones de la Unión 
Europea y avanzando en la investigación.
 Y, con respecto a lo que es competencia del go-
bierno aragonés, que solamente es la investigación, 
pues también con estudios ambientales, caso por caso, 
como el caso que he comentado del pozo Centenera, 
con todas las cautelas, pero con las cautelas debidas, 
tampoco sin cerrar la puerta a modernidades que pue-
den ir en beneficio de todo Aragón.
 En cuanto a que el fracking produce contaminación 
del aire, el propio informe del Parlamento Europeo di-
ce…, sus críticos, por así decir, dicen que también con-
tribuye al cambio climático y que supone una apuesta 
por las energías sucias. Pero eso se podría decir igual 
del carbón o del gas natural, porque lo que produce 
esos efectos no es el combustible sino su forma de ex-
tracción; por lo tanto, esos baldones, por así decir, que 
se ponen sobre el fracking también se podría decir so-
bre el carbón, y no vamos por eso a impedir el carbón 
sino a poner los mecanismos que lo puedan corregir.
 Esta es la postura y, desde luego, sin perjuicio de 
manifestar todos nuestros respetos por la declaración 
del parlamento aragonés, de las Cortes aragonesas, 
de que Aragón libre de fracking, lo único que no tie-
ne el gobierno aragonés es competencia para impedir 
que el gobierno central haga lo que las leyes le dan so-
lamente a él, porque la legislación en materia de frac-

king, como saben, la básica, es del Estado, al que no 
puede haber ninguna oposición genérica, sino en todo 
caso puntual, en casos muy concretos, y a Aragón, co-
mo digo, pues le corresponde solamente la legislación 
en materia de investigación, y sin investigación en pro-
fundidad, que eso requeriría otro estudio posterior.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero. 
 A continuación tiene la palabra el portavoz de Iz-
quierda Unida de Aragón por un tiempo de cinco mi-
nutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bien venido, señor presidente, a usted y a su equi-
po.
 Yo creo que lo primero que hay que decir, más allá 
de que no voy a reproducir un debate sobre el fracking 
porque yo creo que ya se han dado datos y hemos de-
batido mucho y seguramente lo debatiremos, y que el 
objeto de la comparecencia tampoco era exactamente 
debatir sobre el fracking, yo creo que es oportuno de-
cir que usted ha cambiado sustancialmente su posición 
en relación a lo que se votó con lo que acaba de decir. 
Porque aquí se votó —y usted es uno de los miembros 
de esta cámara— Aragón territorio libre de fracking. 
Y usted lo que ha venido a decir es que igual no es 
tan malo que Aragón tenga pozos y que habrá que 
pensarlo y que prudencia. 
 Aquí hay una votación, hubo una votación, una pro-
puesta (en este caso la presentó Chunta Aragonesista, 
que apoyamos todos los grupos) que declara Aragón 
libre de fracking. A partir de ahí es cierto que el debate 
se acabaría si hubiese podido aprobar —los grupos 
mayoritarios no quisieron— una proposición de ley 
que presentó nuestro grupo parlamentario para —co-
mo ha hecho el parlamento cántabro— prohibir esta 
técnica extractiva. A partir de ahí, nosotros lo que en-
tendemos que ha habido es un cambio importante en 
los miembros, en los partidos que sostienen al gobierno 
en relación a la posición al fracking. Y eso es así de 
sencillo. 
 Además es curioso que haya habido un cambio que 
duró dos meses de cuando votamos «no» al fracking a 
cuando se propuso la iniciativa de Izquierda Unida de 
proposición de ley para empezar a debatir, el cambio 
fue en dos meses. Varios artículos en el Heraldo, al-
guna visita de alguna empresa por aquí a los grupos 
parlamentarios a convencernos de las bondades de la 
técnica, y se cambió. A mí y a nuestro grupo nos pa-
rece preocupante porque el debate se acabaría en el 
ámbito de la comunidad autónoma haciendo lo que 
han hecho los cántabros. Por cierto, en esa muestra del 
federalismo, que el Partido Popular está llevando a ca-
bo, en Cantabria opinan distinto que en Madrid y que 
aquí, yo en este aspecto coincido con los cántabros.
 Es así la cosa. 
 En relación al fracking, nosotros creemos que de 
momento lo que sí que hay sobre el fracking, aparte 
de un debate en la sociedad y aparte de un debate 
político, hay importantes números para hacer un objeto 
de especulación del mismo; y de ahí la cantidad de pe-
ticiones, de proyectos, de investigación, en relación a 
si hay o no hay fracking en determinadas zonas. Es lo 
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que nosotros entendemos que ahora hay sobre la me-
sa. Una especie de burbuja especulativa en relación a 
la posibilidad o no de obtener permisos que lleven a 
cabo estudios que determinen si ahí hay fracking para 
luego poder vender, comercializar, especular con esta 
técnica extractiva.
 Nosotros tampoco vamos a hacer una intervención 
en el sentido de lo que supone la nueva ley que va 
a traer el gobierno y que tendremos, lógicamente, el 
plazo oportuno para hacer las enmiendas y tendremos 
el momento oportuno para hacer un debate; pero para 
nosotros —insisto— estaría acabado el debate si Ara-
gón hubiese sido fiel a lo que se dijo de que éramos 
un territorio libre de fracking; y se puso la posibilidad 
de legislar en esa materia. A partir de ahí, todo lo 
demás me parece que es volver a hablar de algo en 
el sentido de que el Gobierno de Aragón autoriza pro-
yectos de investigación porque hay que investigar, hay 
que seguir. Ese es el nuevo mensaje. Hay que seguir 
viendo qué pasa. Hay nuevas novedades. Avanza mu-
cho. Pero en realidad la pregunta que hay es, cuando 
tengamos esos estudios de evaluación, esos estudios 
que digan que hay fracking en tal sitio o en tal otro, 
¿alguien se cree de verdad que se va a paralizar? ¿El 
mismo Gobierno de Aragón paralizaría extracciones 
de fracking que en el estudio, en algunas de sus fases, 
como bien se ha dicho, ya utilizan fracking cuando 
tengamos la certeza de que lo hay? Yo creo que no. 
Salvo que haya otros partidos en el gobierno, en cuyo 
caso nuestra organización, si alguna vez tiene alguna 
responsabilidad, probablemente utilizará la misma en 
la línea política que nosotros consideramos necesaria. 
 Con esto finalizo porque la línea política en la que 
deberían estar volcados el Gobierno de Aragón y la 
Unión Europea y el gobierno de España no es cómo 
encajamos una nueva técnica extractiva para utilizarla, 
sino cómo cambiamos de una vez nuestro modelo ener-
gético. Cómo hacemos de una vez que a la locomotora 
de los hermanos Marx dejen de echarle madera por-
que es que los vagones se están quedando sin madera. 
Esa es la realidad. Y mientras no cambiemos esa per-
cepción, mientras sigamos alimentando la locomotora 
del modelo especulativo de desarrollo basado en la uti-
lización prácticamente sin fin de los recursos naturales, 
estaremos en el mismo problema. Y francamente creo 
que la prioridad del gobierno debiera ser de verdad 
no cómo aumentamos el plazo de Garoña, por poner 
un ejemplo, que está en eso el gobierno central, sino 
cómo cambiamos de verdad el modelo energético.
 Con eso finalizo, señor consejero; creo que el de-
bate estaría acabado si el Gobierno de Aragón no 
hubiese cambiado —o, en este caso, los partidos que 
lo sostienen— la posición en apenas dos meses de te-
rritorio libre de fracking, a no prohibirlo por ley, a la 
justificación que usted más o menos liviana ha hecho 
de «bueno, no es tan malo, va evolucionando, veremos 
qué pasa, no vamos a poner palos en las ruedas, so-
mos de la posición de la Unión Europea…». 
 En fin, nosotros creemos, y en eso nos parece que 
el gobierno no está siendo, no ha evolucionado en la 
línea correcta, que se debería haber puesto coto a esta 
situación y, desde luego, nosotros no compartimos la 
posición que está manteniendo el Gobierno de Aragón 
en el sentido de no limitar la técnica desde el punto de 
vista... Lógicamente, mejor que se limite de momento al 

estudio y no a todo. Nosotros entendemos que debería 
haber sido más ambicioso en esa materia.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
Señorías. Respondo a sus tres o cuatro cuestiones.
 En primer lugar, lo de la proposición, el voto en 
contra de la proposición de Izquierda Unida es un pro-
blema, al margen de contenidos y de lo que se pue-
da pensar sobre el fracking, es un problema jurídico. 
Aragón no tiene competencia para la explotación de 
fracking, tiene competencias para la investigación, y, 
por lo tanto, la propia legislación dice que no puede 
haber una oposición genérica —salvo caso por caso 
y que sería estudiable— porque sería invadir compe-
tencias por parte de una autonomía. Competencias del 
gobierno central. Que es el caso de lo que ha pasado 
con Cantabria. Cantabria se lanzó a una ley y esa ley 
está recurrida por la razón que estoy comentando, por-
que el gobierno central interpreta que hay invasión de 
competencias y no tienen las comunidades autónomas 
competencias para ello.
 Eso no quita lo que decía del federalismo bien en-
tendido. El federalismo tampoco permite invadir com-
petencias del uno al otro. Es más, el estado autonó-
mico yo creo que es mucho más descentralizado que 
muchos estados federales; y la palabra «federalismo» 
no se puede invocar para invocar por parte de una 
comunidad competencias del gobierno central.
 En cuanto al objeto de especulación, objeto de es-
peculación es cualquier actividad de la vida, siempre y 
cuando se quiera especular. De eso no hay duda nin-
guna. Lo que hay que hacer es poner las normas, las 
leyes y los controles para que no se especule. Pero se 
puede especular con pisos, con fracking, con cualquier 
cosa. La especulación es una forma de actuar que sola-
mente con las leyes y el control se puede quitar; por lo 
tanto, claro que puede haber especulación, pero como 
en cualquier cosa de la vida. Y para eso están las leyes 
y las disposiciones con el fin de que no se haga.
 Por último, lo que usted planteaba de que tenía que 
haber un cambio del modelo energético. Es un asunto 
verdaderamente importante y verdaderamente enor-
me. Yo creo que del borde al ámbito de esta comisión 
ciertamente es uno de los grandes desafíos que existe 
en este momento, no solo en el Gobierno de Aragón 
ni en el de España, sino mundialmente. Que es có-
mo debe haber una energía sostenible y que al mismo 
tiempo pueda abordar los desafíos de una humanidad 
creciendo. Pero es un debate apasionante, pero que 
desborda el ámbito de esta comisión, y estaríamos en-
cantados de tenerlo cuando sea oportuno; pero, como 
digo, no se tiene que limitar solamente al fracking, sino 
a todo el conjunto de operaciones energéticas.
 Con respecto al fracking —no a la explotación, que 
no corresponde al Gobierno de Aragón, sino a la in-
vestigación—, nosotros pensamos con toda sinceridad 
que la exploración de hidrocarburos tiene un carácter 
tan estratégico que no se puede renunciar a ella. Hay 
que hacerla con todo tipo de garantías, pero hay que 
hacerla porque es algo estratégico. El parlamento eu-
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ropeo lo pone dentro de la hoja de ruta del 2050; y 
el problema de la energía es tan grande que no se 
puede renunciar a investigar y hacer todo lo que se 
pueda para abrir nuevos caminos que, en definitiva, 
con las cautelas adecuadas, terminan por repercutir en 
beneficio de la sociedad.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Partido Aragonés, cuando quiera, por cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, bien venido y gracias por la ex-
plicación que ha dado de esta reforma de la Ley de 
evaluación ambiental, que sin duda alguna nos trae 
una preocupación a todos, al menos a este grupo par-
lamentario.
 Como decía el portavoz de Izquierda Unida, no es 
cuestión de hacer una valoración de las técnicas de 
fracking, aunque es inevitable hacer referencia a esa 
preocupación que nosotros entendemos que existe. Y 
usted ha dicho que no hay una oposición al fracking: 
hay una preocupación real, consejero, al menos eso es 
lo que se palpa en el territorio.
 No sé si la preocupación es sinónimo de oposición, 
pero la realidad es que hay una preocupación pal-
pable porque seguramente le llegan las noticias o las 
explicaciones de parte, y una parte dice que no pasa 
nada y otra que sí que pasa. En definitiva, yo creo que 
este es un tema muy a tener en cuenta, es un tema a 
estudiar, es un tema a trabajar con tranquilidad.
 Usted ha dicho que reducen las normativas autonó-
micas... Quiero entender que es que reducen los pla-
zos, no que reducen las competencias, quiero entender 
que es así.
 He recogido, no sé si bien o mal, que ha dicho 
usted «si hay que tardar, no se protege». Yo creo que 
no es una cuestión de adelantar plazos para tomar la 
decisión adecuada; yo creo que hay ciertas decisiones 
que se deben de meditar y, si se tiene que ampliar el 
plazo, yo creo que se debe de estudiar con tranquili-
dad.
 Yo no estoy de acuerdo con el portavoz de Izquier-
da Unida, aunque no sea esta situación, pero ha dicho 
que los partidos que amparamos al gobierno, que res-
paldamos al gobierno hemos cambiado. Yo creo que 
no hemos cambiado, al menos el grupo parlamentario 
al que yo represento en esta comisión no somos par-
tidarios del fracking. Sí que somos partidarios de la 
prudencia, sí que somos partidarios de ver cuál es la 
realidad, esa realidad que ahora mismo está tratando 
de poner en valor la Comisión Europea, que en un 
momento determinado hizo una resolución la comisión 
correspondiente que luego se vio que había que re-
dactar otro informe más amplio, más prudente y más 
concreto sobre esta situación. Ha dado usted algún 
dato como que incluso la extracción en este momento 
cabría la posibilidad de que fuera a través de gas. 
Nosotros, como comprenderá —yo creo que toda la 
cámara, ¿eh?—, no somos partidarios de cambiar el 
gas a través del fracking por nuestro paisaje. Creo que 
el paisaje nos ha costado muchos siglos el tenerlo co-

mo está, creo que nos sentimos orgullosos del paisaje 
de Aragón.
 Indudablemente, si a partir de ahí pudiéramos ex-
traer cualquier gas sin dañar al medio ambiente, yo 
creo que nadie estaríamos ahora mismo en contra. Pe-
ro la realidad es que nos ofrece muchísimas dudas y el 
fracking, en lo que conocemos, indudablemente a este 
grupo parlamentario le crea sus dudas y su preocupa-
ción.
 Usted ha dicho que ha habido países que han re-
suelto el problema energético. Es verdad, Estados Uni-
dos ha pasado de ser dependiente a ser autónomo, y 
eso indudablemente quizá en el aspecto económico no 
está pagado con dinero, valga la redundancia, pero ¿a 
cambio de qué? Y eso es a lo que nuestro grupo parla-
mentario ahora mismo no está dispuesto: a cambiar un 
sistema energético a través del fracking por cambiar el 
paisaje, por cambiar nuestro medio ambiente.
 Sí que ha abordado algo que no toca en esta comi-
sión o no toca en este momento de la comisión, y es un 
cambio energético. Bueno, pues tenemos las energías 
renovables, donde indudablemente Aragón es una po-
tencia, y que ahora mismo, por las circunstancias o por 
las decisiones del ministerio, no está explotada.
 Bueno, me parece oportuno, consejero, el que esta 
Ley de evaluación ambiental a nivel de Aragón haya 
sido puesta en escena para el público en general, para 
que puedan hacer aportaciones. Vamos a ver si esas 
aportaciones luego se plasman en la realidad porque, 
en definitiva, consejero, somos conscientes de que go-
bernamos para los administrados y, por lo tanto, hay 
que escucharles y, en la medida de lo posible, plasmar 
esa preocupación, esa inquietud y esas propuestas en 
la ley correspondiente.
 Bueno, usted ha dicho, clara y lamentablemente, 
así es —digo «lamentablemente» porque solo tenemos 
la posibilidad de investigar o de autorizar la investiga-
ción y no la investigación—, que las cuestiones trans-
fronterizas ahí están y decide el gobierno de España, 
pero yo creo que deberíamos haber dado un paso más 
y que esas cuestiones transfronterizas las hubiera deci-
dido el gobierno de España siempre y cuando las dos 
comunidades no se hubieran puesto de acuerdo.
 Pero la realidad es que la ley es la ley y, por lo 
tanto, trataremos de cuidar y mimar nuestro sistema de 
investigación para tratar de no fastidiar el medio am-
biente con la técnica del fracking, siempre y cuando no 
se tengan en cuenta unas técnicas que nosotros poda-
mos entender adecuadas.
 Y yo creo que también hay que tener referencia a 
los senadores que nos visitaron la semana pasada. 
Aquí no se ha aplicado una moratoria; yo creo que en 
España, no sé si es conveniente o no, técnicos habrá 
y políticos para decidirlo en otros ámbitos y a estos 
grupos parlamentarios no les toca, aunque creo que 
debemos de meditar cuál es la decisión a tomar. Pe-
ro sí que creo que es conveniente tener en cuenta los 
estudios de la Unión Europea; nos van a marcar un 
camino que yo creo que tenemos que tener en cuenta, 
independientemente de nuestra situación política.
 En definitiva, espero, consejero, que esta Ley de 
evaluación ambiental para Aragón tenga el objetivo 
que no sea otro que tratar de cuidar nuestro medio am-
biente y tratar de obtener el máximo rendimiento de las 
energías que pueda haber en el subsuelo de Aragón, 
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pero nosotros ahora mismo, consejero, no somos par-
tidarios del fracking y seguimos en la línea de Aragón 
libre de fracking, tal y como aprobamos.
 Estaremos, lógicamente, pendientes de los estudios 
de la Unión Europea y de los estudios que nos puedan 
hacer visualizar esta técnica sin ningún daño, ni sanita-
rio ni medioambiental.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 ¿Señor consejero?

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Comparto plenamente la preocupación del porta-
voz del PAR y también, como él ha dicho, preocupa-
ción no es lo mismo que oposición. Ahora, preocupa-
ción es también lo que comparte la Unión Europea, 
que es la fuente de inspiración de todo cuanto llevo 
dicho esta mañana. Y por eso lo que hay que hacer es 
seguir investigando y con mayor profundidad.
 Y la propia comisión, desarrollando la resolución 
del Parlamento Europeo que he comentado antes, de 
21 de noviembre, hace unos meses, el 22 de enero de 
2014, recomendó una serie de principios no vinculan-
tes para aplicar a los estados miembros. Y, es más, los 
estados miembros, a partir de diciembre de este año 
2014, están obligados a informar a Bruselas cada año 
de las medidas que han puesto en marcha para aplicar 
sus recomendaciones, lo cual da idea de la preocupa-
ción generalizada. Pero, como digo, la preocupación 
no impide el seguir avanzando y no es sinónimo de 
oposición.
 Con respecto a lo que dije del gas, de que puede 
sustituir... Bueno, simplemente lo dije a título informati-
vo y anecdótico de cómo está evolucionando, con qué 
vertiginosa rapidez está evolucionando la tecnología. 
No digo yo que sea partidario o no, sino simplemente 
que es un exponente de que lo que un año parece, al 
año siguiente ha cambiado todo radicalmente.
 Y, ciertamente, lo que comentaba el portavoz del 
PAR es cierto, que Estados Unidos ha resuelto su déficit 
hasta el punto de que creo que hace unos días el presi-
dente Obama ofrecía a Europa una alternativa a base 
de lo que había sacado con fracking para resistir las 
presiones rusas por el asunto de Crimea. No sé en qué 
términos exactos lo hacía, pero ofrecía como diciendo 
que podía haber venta, compartir lo que sea, pero lo 
veía como una alternativa geoestratégica para resolver 
esos asuntos.
 Y, desde luego, estoy de acuerdo con él, las cuestio-
nes fronterizas son importantes. Como he dicho antes, 
en la ley estatal no se han contemplado por más que 
el representante de Aragón en esa comisión, que fue 
la directora del Inaga, hizo hincapié enorme en que 
se contemplasen porque debía ser el ámbito del Esta-
do quien contemplase esas cuestiones cuando afectan 
a más de una autonomía. Y, aunque no se ha hecho 
en el ámbito del Estado, se ha hecho humildemente... 
Vamos, se ha hecho, se está haciendo porque no ha 
terminado todavía, la ley está en proceso; se está ha-
ciendo en lo que corresponde al Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Representante del Partido Socialista, cuando quie-
ra.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, también quiero darle la bienveni-
da en nombre del Grupo Socialista a esta, su comisión, 
y a las personas que le acompañan, que en principio 
es para hablar de la Ley 21/2013, de Impacto Ambien-
tal, y lo relacionado con la fractura hidráulica.
 Yo me la he leído y la verdad es que le dedica ape-
nas dos líneas, no mucho más, a lo que es fractura hi-
dráulica, concretamente la Ley de Impacto Ambiental. 
Y fundamentalmente la nombra para decir que excluye 
de la declaración de impacto ambiental todos los estu-
dios de investigación, es decir, que sí que regula cómo 
se van a hacer los estudios de impacto ambiental en 
las extracciones, que no es la fase en la que estamos, 
pero desde luego lo que es investigación lo excluye.
 Usted al principio —lo he cogido así, deprisa—, va-
mos, nos ha dicho una serie de principios básicos de la 
ley: que unifica la evaluación ambiental, que es una ley 
que garantiza la evaluación ambiental, evita dilacio-
nes, reduce diferencias entre comunidades autónomas, 
mejora la coordinación.
 La verdad es que de estos principios a nosotros al 
menos hay dos que no estamos de acuerdo, en con-
creto en el tema del fracking esta ley no garantiza, no 
garantiza el que se vayan a hacer las cosas bien por-
que claro, si excluye todo lo que es, es en la fase que 
estamos ahora, ahora estamos investigando, si excluye 
a nivel nacional los estudios de impacto ambiental con-
cretamente pues nos deja en una situación bastante 
incómoda porque lo fundamental es que no sabemos 
cómo se están haciendo de investigación, ni qué pro-
ductos están utilizando, ni en qué cantidades, ni qué 
efectos tienen.
 Y nosotros, que desde el principio hemos estado en 
contra de esta técnica, fundamentalmente por falta de 
conocimiento de lo que está ocurriendo y, sobre todo, 
porque pensamos que hay un principio que es el de 
precaución que tenemos que seguir haciéndolo valer 
todos, pues esta ley no nos garantiza eso, seguimos sin 
conocer exactamente cómo se hace esa investigación 
y, sobre todo, al no tener que hacer una evaluación de 
impacto ambiental, deja el proyecto en una situación 
bastante incómoda.
 Desde luego tampoco para nosotros es bueno que 
se acorten los plazos, al menos en esto, en el resto sí, 
bueno, pues está bien que sea una Administración ágil 
y que…, pero en el tema del fracking yo creo que eso 
es en estos momentos incompatible con garantizar que 
las cosas se están haciendo bien.
 Usted ya ha dicho que efectivamente hay que inten-
tar que los plazos se hagan en poco tiempo y además 
garantistas, pero en este caso yo no lo veo, no veo que 
esto sea oportuno porque sobre todo, como le digo, no 
tenemos claro ni conocimiento de cómo, qué técnicas, 
qué productos se están utilizando incluso en la investi-
gación.
 Claro, usted dice: «en Aragón la investigación se va 
a recoger en la ley», pero usted también conoce que 
cuando intervienen más de dos comunidades autóno-
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mas nosotros tampoco tenemos nada que decir, lo dirá 
el Estado. Con lo cual, casi todos los proyectos que 
están ahora mismo en marcha y los que vayan a poner, 
a pesar de su buena voluntad y de que lo recojamos 
en la ley, me temo que eso no va a ser así. De hecho, 
en Madrid no garantizan el impacto ambiental en los 
estudios de investigación, que, por cierto, sí que lo re-
comienda la Unión Europea, la Unión Europea habla 
de valoración de impacto ambiental incluso también en 
la investigación, sin embargo eso no se recoge.
 En definitiva, a nosotros esta ley nos parece que 
abre la puerta a la técnica del fracking en España y 
desde luego también en Aragón. Le recuerdo, no se 
lo quería recordar pero se lo tengo que recordar, que 
esta es la misma ley que nos ha metido el tema de los 
trasvases, esta es la misma ley, también negaban que 
esto fuera así, al final lo estamos reconduciendo y va-
mos a hacer una impugnación, lo vamos a llevar a…, 
según nuestros servicios jurídicos, efectivamente, eso 
es así, y esta norma en concreto, con el fracking, señor 
Lobón, es lo mismo, abre la posibilidad de que en Ara-
gón se utilice el fracking, no solamente en Aragón, en 
España.
 Nuestra posición sigue siendo la que le he dicho: 
no estamos a favor del fracking porque el principio de 
precaución es fundamental y no tenemos conocimien-
to, yo creo que en estos momentos la sociedad científi-
ca no tiene la suficiente información como para poder 
garantizar que estas cosas se hagan sin riesgo para las 
personas, es que estamos hablando de riesgo no sola-
mente para el medio ambiente, que es muy importante, 
sino también con riesgo para las personas.
 Y si esas incógnitas no somos capaces entre todos 
de resolverlas, la técnica del fracking tiene poco futu-
ro porque ahora no estamos en el año 1950 ni en el 
año 1960, en el siglo pasado, la gente lee, la gente 
conoce, sabe de qué estamos hablando y, si esto no se 
aclara, el fracking no tendrá futuro en esta sociedad en 
la que estamos viviendo.
 Y eso es lo que yo le quería decir, creo que esta ley 
no es una buena ley en lo que respecta al fracking, en 
otras cosas tiene bondades que yo no tengo ningún 
problema en decir, pero en lo que afecta al fracking 
abre la puerta a la implantación de una manera poco 
controlada, a una técnica en que todavía desconoce-
mos cuáles pueden ser sus efectos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado. 
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, 
señorías. Sí, el portavoz del PSOE ha abierto dos cues-
tiones realmente importantes y en las que voy a intentar 
exponer mi punto de vista.
 «Abre la puerta al fracking», la ley estatal sí, sin 
duda alguna, vamos, es más, lo regula y dice que para 
que haya fracking tiene que haber siempre en todo ca-
so un estudio de impacto ambiental, la aragonesa ni lo 
abre ni lo cierra porque no entra en el fracking porque 
no es competente para ello.
 Solamente habla de la investigación, que, por cier-
to, muy a la ligera se puede decir como sea; hay tres 

niveles de investigación que van subiendo en catego-
ría y en profundidad y, si para unos no se requiere, 
según se va bajando y la investigación es profunda y 
los sondeos profundos, requieren cosas más exigentes 
que para los superficiales, hasta el punto de que la 
DGA tiene controles suficientes para ver qué grado de 
investigación es y cuál debe aplicarse.
 Por lo tanto, yo interpreto que la ley aragonesa ni 
entra ni sale en el fracking porque es competencia cen-
tral, pero la estatal sí, sin perjuicio de que se abre y 
abraza todas las recomendaciones que ha dicho la 
Unión Europea, que asume el gobierno español, que 
no le queda más remedio además, y que encima, por 
lo que he comentado hace unos meses de la disposi-
ción de la Comisión Europea, tiene que rendir cuentas 
anualmente de qué está haciendo para prevenir ries-
gos.
 Eso con respecto a la apertura o no de la puerta. 
Con respecto a lo de acortar plazos, ¿es malo? Bueno, 
yo podría cambiar la oración por pasiva: aumentar 
plazos no es garantía de nada; por lo tanto ahí que-
daría un equilibrio, que lo que hace falta, tanto como 
más corto o más largo, es eficacia y llegar al fondo de 
la cuestión. Eso es lo fundamental.
 Y, con respecto a que no haya declaración ambien-
tal, la hay caso por caso, caso por caso en determina-
das cuestiones, pero en otras cuestiones a lo mejor no, 
pero caso por caso, sí, y el caso del pozo que comen-
taba antes es una donde es caso por caso y el Inaga 
ha dicho que hacía eso.
 Y, con respecto a la ley que ha comentado, que ya 
discutimos en pleno, de si abre la puerta a los trasva-
ses, yo sigo pensando que no la abre, y lo dije en el 
pleno con toda claridad y sigo pensando que no la 
abre, sin perjuicio de que, naturalmente, ante un infor-
me jurídico que hubo, voté a favor de que se estudie, 
pero eso no quita para que yo siga pensando que no 
la abre.
 En todo caso, para hacer un trasvase, como saben 
sus señorías, hace falta una ley y además Aragón tam-
poco es competente, es competente el gobierno cen-
tral.
 Con respecto al trasvase lo que hay no es ninguna 
ley aragonesa que lo impida sino una voluntad política 
de que no lo haya, que son cosas distintas, cosa que 
es distinta en materia del fracking, lo reconozco con 
toda claridad, en materia del fracking, estamos a lo 
que dice, lo que he comentado ya extensamente esta 
mañana, la disposición europea: poner todas las ga-
rantías, hacer todos los estudios de impacto ambiental 
que requiere nuestra legislación en materia de la inves-
tigación, pero, lógicamente, el fracking corresponde al 
gobierno central, y la filosofía genérica, como comen-
taba con el portavoz del PAR, es de preocupación pero 
no de oposición.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor consejero. 
 El portavoz del Partido Popular, señor Cruz, tiene 
usted la palabra por cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 
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 Dar la bienvenida al señor consejero y agradecerle 
la información relativa a la ley estatal de evaluación 
ambiental y a la futura ley de prevención y protección 
ambiental de Aragón.
 Y en relación a ambas leyes una reflexión. La legis-
lación ambiental, señorías, está requiriendo de perma-
nente actualización y hay dos razones fundamentales: 
una es que es una legislación joven, en cuanto a su 
aplicación, y, por tanto, esa propia aplicación ha lle-
vado a la necesidad de hacer ajustes, muchas veces se 
han establecido procedimientos ineficaces o lentos o 
desproporcionados a los objetivos que se perseguían.
 Y, por otro lado, le legislación ambiental en general 
actúa como salvaguarda frente a procesos tecnológi-
cos que están en sí mismos en constante evolución; el 
consejero nos hacía referencia incluso al propio frac-
king.
 Por tanto, señorías, entiendo que parece lógica la 
necesidad de adecuar los procedimientos, una cues-
tión esencial, pero yo coincido con el consejero: un 
procedimiento más largo no va a implicar necesaria-
mente una mejor protección, ni muchísimo menos.
 En ese caso, señor Vicente, no implicaría la conse-
cución de una licencia de caza, por ejemplo, que sé 
que el tema le gusta, no implicaría una cuestión con la 
otra, se lo digo con todo el afecto y un poco desdra-
matizando la cuestión.
 Vuelvo al discurso. La necesidad, además, de adap-
tar la norma al progreso técnico y a las mejoras téc-
nicas también conlleva habitualmente una mejora en 
los procedimientos de control ambiental, porque las 
mejoras técnicas normalmente en lo que redundan es 
en menores afecciones; por lo tanto, el proceso en sí, 
en definitiva, parece una cuestión coherente.
 Por eso, señorías, yo reconozco que a mí me sor-
prende muchas veces la reticencia que se tiene respec-
to a estas adecuaciones de la normativa que muchas 
veces responden a necesidades de procedimiento y a 
necesidades de tipo tecnológico.
 Este es el caso de la nueva Ley de evaluación am-
biental, que, como ha expuesto el consejero, a mi jui-
cio tiene unas cuestiones muy importantes. Yo voy a 
plantear tres que ya ha citado él: unifica en un úni-
co cuerpo legal la evaluación ambiental de planes y 
programas y la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, me parece una cuestión muy sustantiva; en 
su carácter básico, disminuye las diferencias existen-
tes entre la normativa autonómica, lo que conlleva que 
facilita y mejora la coordinación entre el Estado y la 
comunidad autónoma, una cuestión que creo que en 
materia medioambiental siempre y permanentemente 
es una asignatura pendiente, y mejora y actualiza los 
criterios técnicos, adaptándolos al conocimiento, lo 
que hace posible una protección del medio ambiente 
más evidente, más eficiente y menos gravosa para el 
contribuyente. A mí me parece que esta tres cuestiones 
todas ellas son cuestiones positivas que se incorporan 
en la nueva Ley de evaluación ambiental.
 Y en relación al fracking y la nueva ley, señorías, 
yo entiendo que es positivo y parece lógico y razona-
ble someter una tecnología que tiene su controversia a 
día de hoy, como el fracking, a evaluación de impacto 
ambiental, sobre todo en cuestiones de explotación, a 
mí me parece que es una cuestión… y en cuestiones de 

investigación, proyecto a proyecto, puesto que no lo 
descarta.
 Por lo tanto, a mí me parece que esta cuestión es 
una cuestión importante, que la nueva ley incorpora, 
y, por tanto, yo creo que sería un error mantener en la 
indefinición, en el limbo legal, una tecnología como el 
fracking, que es en la situación que estaba antes de su 
inclusión en la nueva ley. Yo creo que eso sería impro-
pio de un país del primer mundo, de una democracia 
avanzada, y el resto de los países de nuestro entorno 
así lo están planteando.
 Por lo tanto entiendo que la inclusión del fracking 
en la evaluación de impacto ambiental es una inclusión 
lógica y adecuada.
 En cualquier caso, el planteamiento y nuestro en-
torno inmediato es Europa y Europa está caminando 
en una dirección, que lo ha reflejado yo creo que con 
toda claridad el consejero, en una posición de cautela, 
no de condena del fracking sino en una posición de 
cautela y, como consecuencia de esa posición de cau-
tela, desde la Unión Europea se está reconociendo la 
necesidad de seguir investigando ante la carencia de 
datos suficientes que hay a día de hoy para enjuiciar 
la tecnología. Aquí se plantean cosas que los propios 
especialistas de la Unión Europea no plantean en los 
informes, simplemente plantean que a día de hoy no 
hay datos suficientes y que por lo tanto seamos caute-
losos.
 Y a mí me gustaría incorporar una reflexión más. 
Estados Unidos es un país tremendamente exigente en 
materia medioambiental en aquellas cuestiones, seño-
rías, que aplica en su propio territorio. Y el fracking lo 
está aplicando Estados Unidos en su propio territorio y 
Estados Unidos es un país, es la sociedad más avanza-
da del mundo, y en este sentido nos debería de hacer 
reflexionar que en materia, como es la medioambien-
tal, en que Estados Unidos tiene una legislación muchí-
simo más dura de la que podamos tener nosotros, en 
materia medioambiental y relacionado con el fracking, 
el fracking se está desarrollando. Y además está consi-
guiendo unos resultados económicos, pero en materia 
medioambiental está absolutamente cubierto o por lo 
menos yo entiendo que Estados Unidos, les vuelvo a 
insistir, es muy exigente en esta cuestión.
 Por lo tanto, señorías, nosotros entendemos que a 
día de hoy, y así lo ha reflejado también el consejero, 
el mecanismo de cautela es el camino adecuado y, 
por tanto, todo lo que se está haciendo en materia 
preventiva y la inclusión del fracking en la evaluación 
de impacto ambiental nos parece racional, adecuado, 
oportuno y, desde luego, una garantía para el medio 
ambiente español y aragonés.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado. 
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, señor portavoz del Partido Popular, com-
parto plenamente la exposición que ha hecho sobre 
las garantías medioambientales de Estados Unidos y el 
lanzamiento que se ha hecho por parte de una técnica 
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que le ha supuesto ser una potencia, entre otras cosas, 
también en materia gasística.
 Y es que el gas tiene hoy día un interés que no tenía 
hace treinta años, entre otras cosas por la carestía del 
petróleo. Hace treinta años el barril estaba mucho más 
barato, hoy día está muy caro y el gas se propone 
cada vez más como una alternativa.
 Lo ha dicho el Parlamento Europeo cuando en su 
ruta hacia el 2050 contempla el gas esquisto como 
una posible fuente energética, por lo tanto me remito a 
lo que he dicho.
 Y simplemente, por sintetizar, ya lo he dicho varias 
veces, la postura nuestra es la de la Unión Europea, no 
lo quiero repetir porque ya lo he dicho varias veces, 
pero simplemente quiero hacer una reflexión a título 
puramente personal, por supuesto, y es que decía el 
portavoz del PAR que Aragón es una potencia ener-
gética y es cierto, aquí tenemos energías renovables 
y de las demás, Aragón exporta energía, somos una 
potencia energética.
 Yo tengo la sospecha, y es una sospecha absoluta-
mente personal, de que en el territorio aragonés hay 
mucho gas en el subsuelo, es una sospecha que la ba-
so fundamentalmente en tres cuestiones que les comen-
to.
 Como ustedes saben, en la década de los sesenta 
hubo investigaciones de pozos de gas que no fueron 
más allá porque entonces la técnica no estaba desarro-
llada y además porque eran carísimas y el presupuesto 
también, y se pararon.
 ¿Qué nos hace pensar que si se pudiera ir más allá 
hubiera salido más? Es una sospecha, no es más que 
eso.
 En segundo lugar, en el Serrablo, en el Somontano 
y en el área alta del Ebro, en todo lo que va desde 
Cantabria hasta Aragón, siempre ha habido bolsas de 

gas, algunas agotadas porque se agotaron las técni-
cas convencionales, entonces me surge la pregunta: 
¿qué pasaría si se aplican técnicas no convencionales? 
Como digo, es otro elemento de sospecha, nada más 
que de sospecha.
 Y luego también he sabido que en Francia existen 
importantes yacimientos de gas muy cercanos a la pro-
vincia de Huesca que hace pensar que a lo mejor lo 
están también en la provincia de Huesca.
 Lo digo solamente a título de ese horizonte 2050 
que comentaba el Parlamento Europeo de que, si por 
alguna razón, en algún momento, salvadas y supera-
das todas las cautelas, hechos todos los estudios y el 
fracking tuviera una seguridad superior a la que tiene 
ahora, si en Aragón se pudiera aplicar el día de maña-
na, no digo ahora, quizá a lo mejor podríamos pasar 
de ser una potencia a ser una superpotencia.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero. 
 Le ruego que nos acompañe hasta la finalización 
de esta comisión.
 Retomamos la lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior. ¿Están de acuerdo ustedes?

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Y el quinto punto del orden del día: ruegos y pre-
guntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Pues, concluida la comisión, se levanta la sesión [a 
las trece horas y cuarenta y un minutos]. Gracias.
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