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El Parlamento pide la extinción del permiso
Luena y reclama una nueva ley antifracking en
Cantabria
El Pleno del Parlamento de Cantabria ha
aprobado por unanimidad sendas proposiciones
no de ley en las que se pide al Ministerio de
Industria que declare la extinción del permiso
Luena y se insta al Gobierno de Cantabria a
presentar un nuevo proyecto de ley contra el
fracking, atendiendo a la capacidad competencial
de la comunidad para evitar que el Tribunal
Constitucional lo pueda anular como hizo con la
aprobada por unanimidad en la anterior
legislatura.
La propuesta relativa a la extinción del permiso
de investigación de hidrocarburos Luena ha sido
promovida por Podemos. El PRC ha propuesto
en el mismo Pleno incluir el permiso BezanaBigüenzo, dado que en ambos casos se ha
vencido el plazo de seis años sin que la empresa
promotora haya solicitado prórroga, pero el
reglamento del Parlamento no lo ha permitido
porque los regionalistas no lo han plasmado en
una enmienda. La petición obedece a que una
vez transcurrido ese plazo de seis años, el
permiso sigue vigente si no se formaliza su
caducidad.
La segunda iniciativa, promovida por el PRC,
insta al Gobierno de Cantabria a "responder, en
el marco de la legalidad vigente, de manera
urgente a la amenaza de la utilización de la
técnica de fractura hidráulica como medio para la
extracción de gas, considerándolo como prioridad
política, social, ambiental y económica de toda la
Comunidad Autónoma".
Igualmente, se insta al Gobierno a que, a la
mayor brevedad posible, redacte y presente un

nuevo proyecto de ley en el que atendiendo al
fallo emitido por el Tribunal Constitucional y a la
capacidad competencial de la Comunidad
Autónoma, se regulen y defiendan los intereses
sociales, naturales, culturales, patrimoniales y
medioambientales de Cantabria frente a
proyectos de investigación o extracción de
hidrocarburos que pudieran ser perjudiciales para
la región en las citadas áreas de competencia
exclusiva.
El PRC ha aceptado una enmienda del PSOE
que pide la modificación de la Ley estatal de
Hidrocarburos y la derogación de los artículos de
la misma que permiten el fracking..
Más de 6.600 derrames a causa del fracking
en cuatro estados de Estados Unidos
Según reveló un estudio de The Science for
Nature and People Partnership, se registraron un
total de 6.648 derrames de los pozos de fractura
hidráulica para petróleo y gas en cuatro estados
de Estados Unidos a lo largo de casi una década.
El estudio destaca que entre el 2 y el 16 por
ciento de los pozos que se han frackeado en
Colorado, Nuevo México, Dakota del Norte y
Pensilvania,
han
sufrido
derrames
de
hidrocarburos, productos químicos y fluidos de
fracturación hidráulica entre otras sustancias,
entre los años 2005 y 2014.
De acuerdo con el estudio de SNAPP, poco más
del 42 por ciento de todos los derrames
registrados se produjeron en los tanques de
almacenamiento o en las tuberías, otro 20 por
ciento de derrames serían de origen
desconocido.
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