
 

 

El PRC exige a Diego que “se oponga y recurra” la 

ampliación del permiso de fracking ‘Angosto 1’ en lugar 

de “justificarla” 

Rafael de la Sierra reprocha al presidente que su oposición a la fractura 

hidráulica “no se plasme en hechos”  

Santander, 6 de junio de 2014 

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

exigido al presidente regional, Ignacio Diego, que “se oponga y recurra” la decisión 

del Ministerio de Industria de ampliar hasta junio de 2016 del permiso de fracking 

conocido como ‘Angosto 1’, en lugar de “justificarla y poner de nuevo en evidencia 

la contradicción en la que está inmersa su postura y la de su partido respecto la 

fractura hidráulica”. 

“En materia de fracking, al presidente no se le conoce ni declaración mala, ni obra 

buena”, ha criticado el portavoz regionalista, para quien “ha llegado la hora de que 

el PP cántabro se aclare y aclare a los cántabros si apoya o no esta práctica”. 

Para ello, cree que el presidente “debe pasar de una vez de las palabras a los 

hechos”, porque las “contradicciones internas” en el seno del PP solo crean 

“confusión e incertidumbre” entre la ciudadanía respecto a la futura utilización de 

una técnica “nociva” para el territorio cántabro y la seguridad de sus municipios. 

En este sentido, ha recordado que los diputados y senadores del PP por Cantabria 

han votado reiteradamente a favor del fracking en las Cortes españolas y ahora que 

el Gobierno amplía el plazo para evitar que caduque un proyecto que pretende 

utilizar la fractura hidráulica para la extracción de gas en Soba el propio Diego 

“justifica el trámite, aduciendo que se trata de una cuestión reglada”.  

De la Sierra ha instado al presidente a “poner fin de una vez por todas a esa 

ambigüedad” y “actuar de verdad” para preservar el interés de Cantabria, lo cual 

exige “medidas contundentes en contra de los planes de Estado”. 

 


