
 

 

El PRC asegura que Diego “ha vuelto a fracasar” contra el 

fracking porque “la solución está en Madrid y allí el PP de 

Cantabria vota a favor” 

Rafael de la Sierra anuncia una propuesta para reivindicar en las Cortes 

modificaciones legales que permitan a las autonomías prohibir la técnica 

Santander, 25 de junio de 2014 

El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha 

asegurado hoy que el presidente regional, Ignacio Diego, “ha vuelto a fracasar 

contra el fracking”, porque la solución para prohibir su práctica en la Comunidad 

Autónoma “está en Madrid y allí los diputados y senadores del PP de Cantabria han 

votado reiteradamente a favor de esta técnica”. 

De la Sierra ha realizado esta valoración tras conocer la resolución del Tribunal 

Constitucional que declara inconstitucional la ley de prohibición cántabra por 

invadir competencias del Estado. 

El portavoz regionalista ha recordado que su grupo ya advirtió de esta posibilidad 

en el debate de aprobación de la ley, aunque votó a favor de la misma en base a los 

informes jurídicos aportados por el Gobierno cántabro y como testimonio de su 

oposición a la práctica de la fractura hidráulica. 

“En aquel momento no ocultamos nuestro temor a que la ley solo fuera un ardid 

del presidente Diego para salir del paso ante la contestación que el fracking suscita 

en Cantabria y, por desgracia, el tiempo ha acabado por darnos la razón”, ha 

señalado. 

Por ello y ante la nueva situación creada por la decisión del Tribunal 

Constitucional, el PRC pedirá al Gobierno de Cantabria “que luche contra el 

fracking donde debe hacerlo” y presentará para ello una propuesta de resolución 

en el Debate de Orientación Política previsto para mañana y el viernes, orientada a 

instar a las Cortes Generales a aprobar las modificaciones legislativas necesarias 

para que las Comunidades Autónomas puedan prohibir la fractura hidráulica en 

sus territorios. 

Rafael de la Sierra ha destacado que ésa es “la única posibilidad real” de garantizar 

que el fracking no llegue a Cantabria, por lo que espera que el Partido Popular 

“abandone la ambigüedad y luche de verdad contra esta práctica, para lo cual no 

bastan las declaraciones de intenciones aquí, sino que son necesarios los hechos y 

los votos en Madrid”. 



 

 

“Confiamos en el apoyo del PP a nuestra posición, para que el presidente Diego y el 

Gobierno de Cantabria comiencen a actuar de verdad contra el fracking”, ha 

concluido. 


