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Sessió 8 de la CIPC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC) s’obre a les tres 

de la tarda i quatre minuts. Presideix Ferran Civit i Martí, acompanyat del vicepresident, 

Narcís Clara Lloret, i del secretari Lucas Silvano Ferro Solé. Assisteix la Mesa el lletrat An-

toni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, pel G. P. de Ciuta-

dans; Irene Fornós Curto, pel G. P. Republicà, i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socia-

listes i Units per Avançar.

Assisteixen a aquesta sessió el president de la Comissió d’Energia del Col·legi i Asso-

ciació d’Enginyers Industrials de Catalunya, José María García Casasnovas; el catedràtic 

d’enginyeria geològica de la Universidad Complutense de Madrid Luis González de Vallejo, 

i el geòleg i investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques Héctor Perea 

Manera.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell Superior d’Investi-

gacions Científiques, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 357-

00398/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

2. Compareixença de Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria geològica de la 

Universidad Complutense de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 

Castor (tram. 357-00400/12). Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor. Comparei-

xença.

3. Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 

davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (tram. 357-00425/12). Comissió 

d’Investigació sobre el Projecte Castor. Compareixença.

El president

Si els sembla, començaríem primer amb la compareixença del senyor González 
de Vallejo, perquè és el que està...

Compareixença de Luis González de Vallejo, catedràtic d’enginyeria 
geològica de la Universidad Complutense de Madrid

357-00400/12

Ah! Buenos días, señor González de Vallejo. ¿Me escucha bien?

Luis González de Vallejo (catedràtic d’enginyeria geològica de la 
Universidad Complutense de Madrid)

Le escucho bien. (El compareixent intervé mitjançant videoconferència.) Buenos 
días, señor presidente.

El president

Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, por esta conexión. Si le parece, como 
usted está lejos de donde estamos ahora mismo nosotros, empezaría usted; tendría 
veinte minutos, y después se sometería a las preguntas de los diferentes grupos par-
lamentarios. Si lo considera pertinente, se puede quedar y puede estar conectado el 
resto de la comisión, y, si no, pues, lógicamente, tiene la libertad, cuando quiera, 
para dejar la conexión y retomar sus tareas.

Dicho esto, pues, le recuerdo que tiene veinte minutos. Ratificar las gracias por 
esta conexión, y cuando quiera. Adelante.

Luis González de Vallejo

Bien. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien, el sonido?



DSPC-C 220
25 de març de 2019

Sessió 8 de la CIPC  4

El president

Sí, sí, se oye bien –se oye bien.

Luis González de Vallejo

Bueno. Buenas tardes, como he dicho, y agradecerles su amable invitación. Es un 
tema complejo, es un tema técnicamente bastante complicado; por lo tanto, voy a in-
tentar expresarme de la forma más clara posible, con un lenguaje que no sea excesi-
vamente técnico y que ustedes me puedan oír... –perdón, que tengo que borrar, aquí, 
algo que sale–, y que puedan ustedes entender.

Una primera introducción, para las personas que no están al tanto de esto –que 
es un tema, ya digo, bastante complejo–, es que antes del Castor ha habido muchos 
almacenamientos de este tipo, y se conoce la problemática de estos almacenamien-
tos, que producen terremotos, tan lejos como de los años sesenta. Por citar algunos 
casos, es muy conocido en las montañas Rocosas –en Denver, Colorado– que una 
inyección de fluidos produjo terremotos de hasta de 4,3.

También ha habido otros casos, como muy cerca de Barcelona, en el otro lado 
del Pirineo, en Pau, el campo de Lacq, en Francia, donde se produjeron más de dos 
mil terremotos, cuya magnitud máxima fue de 4,2.

También tenemos otro caso, en Oklahoma, más reciente –2011–, donde inyec-
ción de agua salina produjo terremotos de 5 hasta 5,7.

Otros campos de petróleo y gas en Estados Unidos –en Tejas, en California–, 
también han producido terremotos con magnitudes en torno a 4.

Es decir, lo que quiero decir con este preámbulo es que la sismicidad inducida, 
tanto por la inyección como por la extracción de fluidos, es algo conocido; es un he-
cho importante y relevante. O sea, no es una sorpresa, de ninguna manera, y esto 
se conocía, se conoce; todo aquél que tenga interés lo puede consultar fácilmente 
en internet.

La segunda cuestión que les quiero yo explicar para poder entender lo que voy 
a decir a continuación es que..., voy a responder a unas preguntas muy simples: que 
por qué se producen estos fenómenos de sismicidad inducida. La inducida se refiere 
a que no es natural, está, digamos, desencadena por un proceso antrópico, es decir, 
de la mano de alguien que dispara un mecanismo. Pues, hay dos cuestiones fun-
damentales, hay dos mecanismos. Imagínense ustedes un depósito subterráneo, en 
este caso bajo el mar –pero puede ser bajo la tierra–, que está lleno de un fluido..., 
los poros de las rocas llenos de fluidos, que pueden ser petróleo, hidrocarburos, gas, 
etcétera. Estos sistemas, habitualmente, están en equilibrio, y se acumulan porque 
precisamente son trampas de petróleo, es decir, hay fracturas. Es decir, desde luego 
que hay fracturas, pero están, digamos, selladas; entonces, por eso se acumulan y 
por eso se puede extraer el petróleo.

¿Qué sucede? Cuando tanto si se extrae petróleo, se extrae gas, como si se in-
yecta en una cavidad que ya fue explotada, se produce un cambio en las presiones 
–presiones que se llaman «intersticiales» o «presiones de poro»–, que producen el 
fenómeno de la extracción o la inyección. O sea, el agua ejerce una presión sobre las 
rocas, pero también este sistema rocoso que está en equilibrio modifica su estado, 
que llamamos «tensional». O sea, las presiones naturales del terreno, las presiones..., 
tensiones –lo llamamos «tensiones»– se modifican. Si esa modificación es impor-
tante, puede producir fracturas. El terreno reacciona, digamos, o contrayéndose o 
expandiéndose, y eso produce roturas, fracturas, que si son pequeñas son fisuras, 
si son más grandes pueden ser fracturas más grandes e incluso pueden conectarse 
con unas fracturas próximas, a cierta distancia conectar con fallas geológicas, ¿no? 
–fallas.

O sea, este es el sistema: cuando existe un cambio en el estado tensional y cuan-
do se produce un aumento de las presiones de inyección o de extracción en los flui-
dos; o sea, estos dos mecanismos son necesarios para que exista el fenómeno de 
la fracturación hidráulica, que se aplica en muchos contextos, no solo para extraer 
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petróleo o inyectar, sino también para lo que conocemos..., otro fenómeno parecido 
es el fracking, o para determinar, como medio instrumental, el estado de tensiones 
que tiene in situ el terreno.

Bien. Estos dos condicionantes, ya pongo por delante, se dieron en el caso del 
Castor: hubo un cambio importante en las presiones intersticiales o del agua inyec-
tada, es evidente, y hubo un cambio de las tensiones. O sea, se dieron los dos con-
dicionantes necesarios.

Y ahora vamos a pasarles unas diapositivas que pueden ilustrar algo que, proba-
blemente, ustedes conozcan ya perfectamente. Voy a ir bastante rápido...

Bien. Tendrán ustedes la primera..., yo la veo muy bien desde aquí. Un concep-
to general: este almacenamiento, denominado proyecto Castor, de gas subterráneo, 
cuando fue, digamos, proyectado, sería el mayor almacenamiento de gas natural 
situado bajo el mar, en aguas del golfo de Valencia, sobre un antiguo yacimiento 
ya explotado; sería, digamos, el almacén estratégico. España no produce gas, lo im-
porta, y, por lo tanto, necesitamos depósitos de almacenamiento estratégicos para 
cuando haya problemas de abastecimiento, etcétera. Las inyecciones se comenzaron 
en el año 2013, sí, y fueron suspendidas por problemas de sismicidad.

La siguiente diapositiva ya muestra algunos datos básicos. Dónde está situado, 
todo el mundo lo conocemos: está en el golfo de Valencia, al sur del delta del Ebro, a 
una profundidad de 1.750 metros, con lámina de agua a 60, una capacidad de alma-
cenamiento de 1.900 millones de metros cúbicos. Y hay unas rocas, que llamamos 
«de cobertera», que es lo que cubre al depósito, donde está el almacenamiento, for-
mada por unas rocas sedimentarias, que llamamos «lutitas» –son de origen arcillo-
so, areniscoso– y areniscas. Y las rocas que forman el almacén son calizas; calizas, 
pues, probablemente lo conocen, es una roca que puede ser de una resistencia entre 
media a alta, y están calcificadas. La calcificación es un fenómeno producido por el 
agua, en donde la roca tiene una porosidad muy grande y se pueden formar cavida-
des y huecos de distintos tamaños.

¿Hay cerca fallas? Evidentemente; todo el sector donde está este emplazamiento 
constituye una continuación de lo que se llama «la cadena sur catalana», una serie de 
fallas y fracturas paralelas, más o menos, al perfil de la costa. Es decir, hay alguna, 
como la falla de Amposta, que está bien identificada. Ahora, piensen ustedes que en 
superficie las fallas se suelen ver bastante bien, pero en profundidad, con una lámi-
na de agua, tenemos que tener medios para investigarlo que no son directos, como la 
geofísica, etcétera. Son, como si dijéramos, el médico que tiene que ver al enfermo 
solo con rayos X, pero no le ve la cara; pues, igual. Aquí tenemos que, estas fallas, 
estudiarlas a partir de métodos indirectos. Por lo tanto, la situación de estas fallas y su 
actividad no es tan directa como cuando se ven en superficie.

La región en general tiene una sismicidad baja. Históricamente, puede haber tenido  
terremotos mayores, pero lo probable es más bajo.

Y ahora he dicho la palabra «probable», porque tiene importancia. En ciencias 
experimentales, la naturaleza –la geología es una ciencia experimental y de la na-
turaleza–..., lo seguro y lo probable están muy cerca; es decir, tenemos que expre-
sar muchos de los sucesos en forma de probabilidad más que de evidencia, excepto 
cuando tenemos algo que lo estamos viendo, lo hemos comprobado y tenemos la 
evidencia. Pero la mayor parte de las veces tenemos que jugar con el tema «probabi-
lidad». Cuando hablamos de sismicidad baja, me refiero a una probabilidad alta de 
que sea baja y muy baja de que sea alta.

La siguiente diapositiva..., hay una perspectiva tridimensional donde se ve lo que 
acabo de explicar. Vemos la pequeña lámina de agua de sesenta metros; vemos don-
de está la plataforma, donde se hizo la perforación; vemos los pozos y vemos, en la 
parte de la base de la figura, algo grisáceo oscuro, que es el reservorio donde se va a 
inyectar el gas. Y después, encima, tenemos la cobertera de rocas que he mencionado, 
de forma..., de las lutitas y las areniscas.
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El proyecto –es una simplificación muy grande, porque seguro que tendrán uste-
des documentación mucho más detallada, pero para tener el contexto solo de lo que 
a mí me interesa transmitirles a ustedes–..., se hicieron cálculos para determinar la 
presión que tenían que inyectar para que las rocas no rompieran, no se escapara el 
gas que se inyectaba hacia la superficie. Por lo tanto, se hizo un modelo, que llama-
mos «geomecánico y tensional»: como decía antes, las tensiones, las presiones natu-
rales que tiene esa zona, y se hicieron una serie de consideraciones geomecánicas, 
es decir, de las condiciones geológicas bajo el punto de vista de su comportamiento 
mecánico.

Entonces, se determinaron, por estudios que se hicieron en fase de proyecto..., 
pues que la inyección se recomendó que fuera hasta lo que llamamos 229 bares, que, 
para que ustedes lo entiendan mejor, equivale a 230 kilopondios por centímetro cua-
drado o atmósferas. Los que no son de ciencias, para dar idea de lo que es: la presión 
que lleva el grifo..., o sea, en su casa, el agua habitualmente está entre los dos kilos, 
tres, cuatro kilos por centímetro cuadrado, pues aquí tenemos 230 –para tener una 
idea de la magnitud de la presión de inyección.

En el proyecto, por los datos que yo he podido consultar y disponer, pues, se con-
sideró que el material era un material sin fallas; o sea, se descartó, por lo tanto, la 
posibilidad de reactivar fallas, porque no se determinó –que yo sepa– que existían 
fallas que podían afectar al reservorio. Por lo tanto, consideraron un modelo bas-
tante simple, y a partir de ahí calcularon las presiones de inyección. Y el proyecto 
no consideró la posibilidad de que hubiera riesgo de terremotos; en ningún sitio del 
proyecto se consideró tal cuestión, cosa que me sorprende enormemente.

Tanto en el proyecto como en la fase de alegaciones, precisamente fue una ins-
titución catalana la que advirtió de esa posibilidad de que podían haber terremotos; 
tampoco esa alegación fue tenida en cuenta. Por lo tanto, pasó directamente a la fase 
de licitación, a partir de una serie de filtros que tiene el Estado, el Estado español 
–una serie de filtros, que son instituciones públicas que emiten informes favorables 
o desfavorables–, y, finalmente, el estudio de declaración de impacto ambiental. To-
dos estos filtros fueron pasados y fueron aceptados, y no tengo noticias de que nadie 
advirtiera de esa posibilidad. Es decir, el proyecto se metió, digamos, en una cues-
tión sin considerar ese riesgo, algo que a mí también me sorprende, cómo, con los 
antecedentes que antes he mencionado, pudo pasar.

Y no quiero hacer ninguna alusión a ninguna institución y a ninguna empresa ni 
nada, pero ustedes pueden consultar la hemeroteca y programas de televisión donde, 
justo cuando empezaron a producirse los terremotos, los responsables del proyecto no 
relacionaron esos terremotos con el proceso de inyección; o sea, se negó claramente. 
Esto que estoy diciendo no es una opinión, es una evidencia, ¿no?, que se dijo de esta 
manera. Era una cuestión bastante controvertida, incluso hubo..., solo en Madrid, que  
yo asistí a tres conferencias de distintas instituciones, se recalcó esta situación. O sea, no  
fue que a alguien se le ocurrió hacer unas declaraciones, no, estaban convencidos de 
la no posibilidad de que existiera sismicidad inducida; o sea, se partió de un proyecto 
en estas condiciones.

Yo estoy yendo, digamos, a la madre del problema, porque todo lo demás son 
complejidades, pero si falla lo sustancial, digamos, desde el principio, como ha fa-
llado aquí, pues todo lo demás viene condicionado a esa situación.

La siguiente..., vamos a ver si la he puesto bien –perdón... Sí. La siguiente es qué 
sucedió durante –un resumen enormemente simplificado– la fase de construcción 
y explotación. Todo el mundo lo sabe, que, en junio, a partir de junio de 2013, co-
mienza la fase de inyección. Entonces, entre 19 de agosto y octubre, se inyecta a una 
presión de..., se llegó a diecinueve megapascales, que son ciento noventa kilos por 
centímetro cuadrado. Se acuerdan de que el tope era doscientos treinta, creo; pues 
se inyectó a ciento noventa desde el principio.
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Desde el principio –también hago la consideración, puntualizo–, que yo sepa, no 
hubo una fase de experimentación, donde se empieza a inyectar a muy baja presión 
y va viendo la respuesta del terreno. Para eso necesitaríamos una red de observación 
muy precisa y disponible –porque existe, tecnológicamente existe– donde registrar los 
micro terremotos e incluso los ruidos, con procedimientos de emisión acústica; es sofis-
ticada, la tecnología, pero existe.

Al no disponer de esa tecnología, no tenían el control de lo que estaba ahí pa-
sando, no había posibilidades de controlar el proceso. Pero en otros casos –no me 
refiero al caso del Castor–, en España mismo estos casos, no quiero alargarme, pero 
les puedo explicar casos donde sí se ha hecho. Piensen que no solamente la sismici-
dad inducida se produce por inyección, también se produce por carga de embalses. 
Ahí tenemos el ejemplo de la presa de Itoiz, en Navarra, con otro terremoto fuerte, 
quizá relativamente moderado, fue de 4 y pico también, donde se ha hecho toda una 
auscultación y la presa está en plena explotación sin más sismicidad, es decir, pero 
se controló el proceso.

Con esas herramientas, podemos modular las presiones y prever qué está pasando.  
Como no se disponía de esos sistemas, pues fue imposible y se siguió inyectando a 
la misma presión.

Se produjeron, saben ustedes, seguro, más de quinientos terremotos, ¿eh?, en el 
entorno del almacenamiento, y el mayor llegó a una magnitud de 4,2. Estos terremo-
tos son sentidos en las poblaciones cercanas; no causaron daños importantes, pero 
sí que hubo una enorme alarma social y un revuelo, y otra serie de consideracio-
nes que no vienen al caso, como, en mi opinión, una bastante deficiente gestión del 
riesgo. Esto es un riesgo que se ha producido, un riesgo inesperado, y, por tanto, la 
población no estaba informada. Si la población hubiese estado informada, las cosas 
quizás fueran..., la percepción del riesgo sería de otra manera, porque también po-
dríamos decir: «Aquí puede haber pequeños terremotos, pero no pasa nada», o bien 
otra serie de circunstancias, que no voy a entrar en los temas de gestión de riesgos, 
¿no?

El 3 de octubre, el Gobierno de España decide cerrar la planta, sin más, ¿eh?, y 
se empieza una fase, que dura hasta ahora, de informes técnicos. Se piden informes 
técnicos a las mismas instituciones que lo autorizaron. Hicieron nuevos informes téc-
nicos que relacionaron directamente la sismicidad con la inyección, de forma inequí-
voca. Pero añadieron algo más: que esa sismicidad, si se siguiera inyectando..., no 
descartaban que nuevas inyecciones pudieran producir terremotos aún mayores. Con 
lo cual ya teníamos el temor y la alarma suficiente para que esto fuera considerado 
de otra manera, desde otro punto de vista, como un riesgo importante.

Aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden ver la situación de la planta, 
que está puesta con un asterisco gordo en el medio, y el enjambre o la nube de te-
rremotos alrededor, y en líneas más gruesas la fallas, según el banco de datos de 
que dispone el Instituto Geológico y Minero de España, de fallas de actividad más 
reciente; una de ellas es una falla muy larga y una forma sinusoidal que se llama «la 
falla de Amposta», etcétera. Esto, quizás, luego lo verán ustedes con más detalle en 
otras exposiciones.

La siguiente diapositiva es sumamente interesante, aunque sea más difícil de 
explicar, porque es como si a un cardiólogo le dan el resultado de un electrocardio-
grama: se ve muy bien lo que pasó y de una forma evidente. En azul están los volú-
menes de gas inyectado, y en rojo, la energía liberada de forma sísmica. Se ve como 
al principio, en la primera etapa –ahí lo ven, abajo a la izquierda, la etapa primera–, 
pues, no se libera energía sísmica. Un poco más adelante, en la etapa segunda, se ve 
que sigue el fluido, aumenta el volumen de inyección, y tampoco. Y, de repente, el  
7 de septiembre, se alcanza ya un volumen muy importante; es decir, la presión..., 
se sube directamente a la presión de proyecto, que llegaron a los diecinueve-veinte 
mega pascales o doscientos veinte kilos por centímetro cuadrado, y entonces em-
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pieza, el 5 de septiembre, de repente, a producirse una sismicidad que va haciendo 
dientes de sierra, ¿eh?, hasta que se suspende, el 17 de septiembre, la inyección. 

Claro, ¿y qué pasa a partir de que se suspende? Pues no, simplemente la energía 
sísmica sigue liberada. Aquí hay estudios muy interesantes que demuestran –y con 
los cuales yo estoy de acuerdo–..., en la primera fase lo que se produjo fue el meca-
nismo de rotura, un mecanismo de rotura de fracturas, y se inicia, pero sin libera-
ción de energía sísmica, porque el terreno estaba rompiendo.

En la siguiente fase, cuando estamos en el punto 3 –en la etapa tercera, arriba–, que 
es donde están ya coincidiendo las líneas rojas con las azules, lo que vemos es que ya 
los terremotos empiezan a tener una energía bastante elevada, es decir, ya la fractura 
se está propagando; se está propagando hasta que ya conecta con una falla o una frac-
tura más importante y ya no necesita más inyección porque ya el aumento de la pre-
sión de poro o intersticial de la inyección tiene como efecto disminuir la resistencia de  
las rocas de las fracturas. Entonces, ya el aumento de presión fue suficiente para que 
la falla empezara a moverse, desequilibró la falla, y entonces es evidente que no ha-
cía falta que inyectaran más, porque el mecanismo estaba disparado. Y ahí tienen el 
resultado: un terremoto de 4,2.

¿Qué hubiese pasado? Esto hablando en futurible, pero no, porque ya hemos he-
cho..., yo, aquí, un servidor, ya he hecho este tipo de análisis o de ensayos para pro-
ducir rotura en rocas a ochocientos metros de profundidad, en una mina ¿Qué pasa? 
Pues que esta energía va recuperándose y se va a estabilizando y no vuelve a haber. 
En las presas pasa exactamente igual. Por eso, cuando los primeros embalses o los 
primeros llenados o desembalses de las presas deben de hacerse pautadamente, en 
escalones, y dejando simplemente que el sistema entre en equilibrio y procediendo 
muy lentamente. Aquí faltó esa parte absolutamente. Se inyectó a tope y se cortó a 
tope, y se acabaron los terremotos, evidentemente.

Siguiente diapositiva. Pregunta, digamos, necesaria: ¿qué es lo que falló, aquí? 
¿Qué falló? Pues está en la mente de todos lo que acabo de decir: las presiones de 
inyección se basaron en modelos geomecánicos erróneos. No me consta que existie-
ran ensayos in situ, ensayos del terreno, donde determinaran el estado tensional del 
macizo rocoso que nos daría cuáles serían las tensiones. No entro en un tema tan 
complejo, pero existen ensayos y existe la forma de saberlo, evidentemente. Aquí no 
me consta que se hayan hecho. Por lo tanto, se hizo un modelo geomecánico erró-
neo, y además desestimaron o descartaron la posibilidad de reactivar fallas por in-
yecciones, tanto cercanas como adyacentes.

Segundo punto. Tanto los ministerios de Industria y Energía y Medioambiente 
como el Instituto Geológico dieron su aprobación al proyecto y a la declaración de 
impacto ambiental sin considerar este riesgo. O sea, tenemos ya todos los ingredien-
tes absolutamente necesarios y una explicación absolutamente coherente con lo que 
sucedió en el Castor; era algo totalmente previsible.

Un poquito de resumen. Yo diría que fallaron muchas cosas. Las cosas, si no se 
investigan adecuadamente, pues, parten de datos que no son verdaderos, que no son 
datos reales; por lo tanto, van arrastrando un error desde el inicio. No se contó con 
un sistema de auscultación para poder inyectar; no se hicieron de una forma pruden-
te, las etapas de carga y descarga, para ver cómo estaba respondiendo el terreno; no 
se instalaron esos instrumentos de control; por lo tanto, no podían saberlo, efectiva-
mente–, y unas insuficiencias en el conocimiento geológico, en el estado tensional, 
y descartar ciertas cosas que parecen tan evidentes como consultar la bibliografía. 
Con lo cual mi sorpresa sigue siendo cada vez mayor, que es algo que... ¿Cómo pue-
de uno desestimar que una inyección no produzca terremotos? Esa posibilidad... Lo 
que habría que estudiar era precisamente eso.

Ya, finalmente, las consecuencias finales –ya las saben ustedes mejor que yo, 
probablemente–: en 2014, el Gobierno de España cierra la instalación, indemniza 
por un valor de 1.000 y pico millones de euros. El sobrecoste, que ha sido para los 
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ciudadanos, porque al final los consumidores del gas..., pues, la factura subirá o ha 
subido ya –al final, siempre se paga, lo sabemos todos; alguien lo paga–, y hay un 
proceso judicial abierto complejo, y además se han emitido distintos estudios técni-
cos, por distintos sitios, y que..., pero, en fin, digamos que es revolver una situación 
muy muy confusa de datos técnicos, que están muy interesantes para hacer publi-
caciones científicas, pero que la madre del cordero, como quien dice..., el problema 
es que desde el principio las cosas se hicieron mal, y en todo el recorrido no hubo 
ningún criterio que pudiera haber previsto esta situación para las poblaciones afec-
tadas; por lo tanto, la alarma fue la consiguiente.

Yo, con esto, ya..., no pretendo dar más detalles, salvo que pueda extenderme con 
lo que ustedes quieran preguntarme.

El president

Muchas gracias, señor González de Vallejo. Se ha escuchado todo  perfectamente. 
Las diapositivas también se han visto muy bien. Y disculpe, que antes no le he pre-
sentado como catedrático de ingeniería geológica, que es pertinente, pues, presen-
tarlo por la condición por la cual ha sido invitado a comparecer hoy aquí.

Dicho esto, cedo la palabra al diputado Domínguez, del Grupo de Ciudadanos, 
para que empiece la ronda de preguntas.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Primero, agradecer la...

El president

Perdone: si acaso, haremos primero todas las preguntas, por si quiere tomar nota.

Luis González de Vallejo

Como le parezca. Yo tomo nota. Voy contestando. Para mí es más cómodo que 
me digan una cosa, la apunto y contesto.

El president

Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos es hacer toda la ronda de pregun-
tas, y entonces así las va respondiendo.

Luis González de Vallejo

Voy tomando nota.

El president

¿Sí? (Pausa.) Muchas gracias. Disculpe.

Luis González de Vallejo

Sí, sí, vale, tengo papel.

El president

Adelante, diputado.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Vale, gracias. Buenas tardes. Gracias al señor González de Vallejo, por las ex-
plicaciones que ha dado. También tiene que comprender que esta comparecencia es 
después de muchas otras, de muchos otros técnicos y agentes afectados, y, entonces, 
más que preguntas, que también, me gustaría hacer una serie de afirmaciones y ver 
si realmente lo he entendido correctamente, para que después, en el informe final 
de esta comisión, pues, puedan salir las afirmaciones que hagamos en el informe lo 
más fieles posible a lo que usted ha dicho.

Primero. ¿Técnicamente, se puede decir que el proyecto no se debería haber ini-
ciado sin hacer un estudio más profundo para asegurar que no se producirían los 
sismos?
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Otra cuestión es que, con los datos previos que se tenían en ese momento, ¿había 
suficiente información para considerar normal el riesgo que se tenía que asumir o se 
asumió un riesgo por encima de la información que estaba disponible?

Otra afirmación podría ser: ¿fue erróneo el modelo de cálculo de las presiones 
de inyección? Me ha parecido entender que sí, pero me gustaría que lo corroborara 
para que así me quedara más claro.

Otra cosa fue si fue erróneo descartar el riesgo de sismos. También entiendo que 
sí, que lo ha expuesto bastante claro.

Luego, hay otro tema que quizás eso sí que me interesaría que me lo aclarara 
más, que es: en el Observatorio del Ebro, que ya compareció aquí la última vez o la 
anterior, explicó que en el momento en que se produjeron los primeros sismos y se 
comunicó a la empresa que se estaban produciendo esos sismos, la empresa detuvo 
las inyecciones y los sismos siguieron su curso, como ha explicado muy bien. Y mi 
pregunta es que si falló la previsión de iniciar con presiones menores y esperar la 
respuesta del sistema. Pero, en la gráfica esa tan interesante que ha puesto, me ha 
parecido ver que había dos inyecciones previas en las que no había respuesta del sis-
tema, y me gustaría saber si realmente esto corresponde a los ensayos previos pro-
pios, como en el caso de los embalses, de puesta en carga y de esperar respuesta, o 
eran otro tipo de inyecciones que no tienen nada que ver.

Y, por último, me gustaría saber si hay alguna obligación legal de hacer estos 
estudios previos para ver la respuesta del sistema, o sencillamente son las buenas 
prácticas de una puesta en marcha de un proyecto de este estilo.

Gracias.

El president

Gracias...

Luis González de Vallejo

He tratado de tomar nota muy rápido, y si hay algo que no esté bien entendido 
por mí, por favor, me interrumpen y tal.

La primera pregunta es que si con la información no se debería haber iniciado..., 
con la información disponible, si se debería haber iniciado o no un proyecto de este 
tipo, ¿no? (Pausa.) ¿Es así? (Pausa.) Sí. Creo que...

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, sí. Esa era la pregunta, sí.

Luis González de Vallejo

Bueno, con la información que se dispuso, sobre un... Eso pasa en este proyecto 
y en muchos proyectos, que hay una actitud, digamos, optimista y una actitud me-
nos optimista. Aquí se simplificó las cosas hacia el lado más fácil y más optimista 
de todas las posibilidades. O sea, meterle leña al fuego fue lo que parece ser que no 
quisieron; es decir, considerar posibilidades de que hubiera terremotos, posibilida-
des de que hubieran las fallas, etcétera, fue algo que no quisieron..., o no lo supieron 
–eso es una especulación–, pero con esa información el error es asumir algo que no 
está investigado. Porque yo puedo decir: «–Es que he hecho una investigación y he 
descartado» –hablando con símiles médicos– «que este señor tenga un tumor. –No, 
no, mire, yo le he hecho una visión a la rodilla y este señor no tiene nada, ¿eh?» 
O sea, los responsables hicieron una asunción simplista y, desde luego, sumamen-
te optimista, ¿no? Por lo tanto, no conocían o no quisieron investigarlo, pero, desde 
luego, las cosas hay que afirmarlas después de haber hecho una investigación pro-
funda. Por lo tanto, de haber sabido lo que había dentro de este reservorio, las cosas 
yo estoy seguro de que no hubiesen sido iguales.

La segunda, si con los datos previos sería suficiente para asumir el riesgo o no 
asumir el riesgo. Los datos previos no podían determinar el riesgo de fracturación 
hidráulica o sismicidad inducida, por tanto; pero sí decían que la zona es de baja sis-
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micidad. Pienso –luego, no afirmo, en el sentido categórico– que una zona de baja 
sismicidad..., pues, evidentemente, no es lo mismo que estemos en el golfo de Va-
lencia, que si estamos en Japón, o al lado de una falla muy activa en California. La 
región era de baja sismicidad; por lo tanto, allí era el punto fuerte donde se agarraron 
a que no iba a haber sismicidad. Por lo tanto, al no determinar cómo..., si había frac-
turas y fallas y tal, pues, todo –lo que decía al principio– fue sumamente optimista 
y, por lo tanto, del riesgo nunca se habló. Pero lo sorprendente es que el Observatorio 
del Ebro, que sí lo advirtió en sus alegaciones, también pasaran por alto; luego, hay 
un punto oscuro ahí que yo no lo puedo comprender.

La tercera fue que si fue erróneo el modelo previo geomecánico. Absolutamente 
erróneo, porque como..., hay un dicho en latín que dice: «Contra facta non sunt ar-
gumenta», es decir, contra los hechos no hay argumentos; es decir, evidentemente, 
evidentemente que fue erróneo, el modelo.

La pregunta cuatro, no tengo muy claro lo que fue, algo en relación con los sis-
mos, ¿no? (Pausa.) ¿Fue erróneo...?

Francisco Javier Domínguez Serrano

La pregunta era si fue erróneo descartar el riesgo de sismos.

Luis González de Vallejo

Exactamente. Fue..., efectivamente, es absolutamente..., la respuesta es un sí a se-
cas y rotundo, ¿no? Fue erróneo totalmente. Descartar ese riesgo me parece algo..., 
no quiero dar calificativos, no me corresponde a mí, pero con los antecedentes que 
hay en el mundo entero –y no desde hace un año, sino desde la década de los se-
senta– bien estudiados, pues, no puede uno descartar esta posibilidad; como cuando 
sabemos que una medicina tiene efectos secundarios y todo el mundo lo sabe, no se 
puede decir que no lo sabía, ¿eh? En fin, cada cual saque sus conclusiones.

En el punto quinto, el Observatorio del Ebro, ya cuando advirtió de los primeros 
sismos se detuvo la inyección. ¿Es así? (Pausa.) Pregunto.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, sí, sí. Mi exposición era que el Observatorio del Ebro planteó que al primer 
aviso, a la primera comunicación de sismo, se detuvo la inyección de gas. Y la pre-
gunta era si realmente fue así o se tiene constancia de que fue así, o si había habido 
inyecciones previas o no.

Luis González de Vallejo

Ah, sí. Bien, bien. Ya me acuerdo de lo que usted decía sobre la gráfica, ¿eh?, que 
había una fase donde no había sismicidad y otra fase que hubo sismicidad. Como yo 
decía antes, en el preámbulo, esto es así, y diríamos que es una gráfica de libro, ¿no? 
Al principio se está produciendo la inyección, pero, si se fija, las fechas son muy 
próximas; es decir, esto no fue una prueba de carga-descarga, que se hace con lenti-
tud, que hay que esperar a que las presiones se estabilizan, y esto depende, en cada 
caso, de una función, que se llama «la transmisibilidad» o «de la permeabilidad del 
material», que es variable en cada caso y, a veces, hay que esperar mucho tiempo. 
Los embalses pueden esperarse a hacer en procesos de años. Aquí no digo que de 
años, pero sí habría que esperar a que se estabilizaran. Pero si no había instrumentos 
de control ni de registro de esto...

Decirles que antes de los terremotos se producen fracturas. Esas fracturas se re-
gistran –y hay instrumentación– mediante ruidos, acústicamente. Es decir, que tene-
mos medios científicos y tecnológicos para poder estar auscultando al enfermo, ¿no?; 
no cuando le da el infarto. No sabemos mucho, pero... En esto tampoco se tuvo ese 
tiempo.

La siguiente fue la obligación legal. Bueno, en muchos aspectos de la ingenie-
ría, existen unas buenas prácticas, que es lo que se suele aplicar, y en muchos casos 
existen unos códigos, unos reglamentos, unas normativas, ¿no? Que yo sepa, no hay 
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una normativa específica en España para la parte que le afecta así a la instalación; sí  
a la parte, digamos, de la ingeniería industrial, pero a la parte de la investigación 
que tiene que hacerse para estos problemas, para evitar que sucedan estas cosas, no 
existe. Sin embargo, en otros países, a mí me consta que sí que existen. Y bastan-
te restrictivas. Por ejemplo, en Inglaterra, hay un caso de que hubo..., no fue este el 
caso de almacenamiento, pero simplemente por un fracking, donde, en una pequeña 
aldea donde vivían personas jubiladas, pues, empezaron a temblar las mesas y pro-
testaron, los residentes, de esos temblores; cuestión que se llevó al Parlamento inglés 
y cuestión que fue suficiente para parar las inyecciones de fracking.

Es decir, ¿tenemos obligaciones legales? Puesto que no conozco este tema, si las 
hay, lo que sí es que los riesgos hay que analizarlos y estudiarlos. Que yo sepa, tam-
poco se hizo en el proyecto..., un capítulo importantísimo es análisis de riesgos. No 
existe ninguna actividad antrópica importante que no pueda causar un riesgo, un im-
pacto, tanto al medio ambiente como a las personas. O sea, las cosas siempre tienen 
sus consecuencias; por lo tanto, siempre hay que analizar el riesgo. Porque incluso 
tomando todas las medidas que pueda uno con la buena práctica, existe un riesgo 
que se llama «residual». La diferencia es que ese riesgo residual se puede cuanti-
ficar ya, y equivale a una probabilidad muy baja. El volar en avión, todo el mundo 
sabe que hay un riesgo, o salir a la calle, pero uno asume el riesgo. Pero aquí no se 
asumió ni siquiera esa opción, porque se dijo que no había ningún tipo de riesgo,  
se ignoró. Con lo cual entraríamos en un problema de información ciudadana, etcé-
tera. Claro que existe siempre un riesgo; por lo tanto, no había..., no sé, no se dispo-
nía ni siquiera de un análisis de riesgos para poder cuantificar.

Bueno, no sé si hay..., Yo creo que no hay más preguntas, ¿no?

El president

Muchas gracias. Ahora, pasaremos al diputado del Grupo Socialistas, al diputa-
do Jordi Terrades. Adelante.

Jordi Terrades i Santacreu

Muchas gracias por su participación en esta comisión y por las explicaciones que 
ya nos ha ofrecido. Yo le voy a formular únicamente tres preguntas; entre otras razo-
nes, porque creo que su explicación ha sido meridianamente clara, ¿no?

La primera: ¿por qué cree que se descartó el riesgo sísmico en este proyecto?
Segunda. A pesar de haberse descartado el riesgo sísmico, sí que la declaración 

de impacto ambiental, por lo que he podido analizar, estableció la instalación de un 
sistema de detección sismográfica en tiempo real, cosa que también algunos técni-
cos han criticado que era insuficiente, ¿eh? Y la pregunta es: si hubiese habido in-
yecciones de experimentación, ¿usted cree que el sistema de detección sismográfica 
lo hubiese podido detectar?

Una misma pregunta derivada de esta: ¿De quién cree usted que era responsabi-
lidad haber hecho estas inyecciones de experimentación? ¿De la empresa concesio-
naria? ¿El ministerio también hubiese podido dar instrucciones de que se hubiese 
hecho esta fase de experimentación?

Y tercera o cuarta pregunta. Creo que todos coincidimos que el modelo geome-
cánico fue erróneo. ¿De quién era responsabilidad desarrollar este modelo geomecá-
nico?

Gracias.

Luis González de Vallejo

Muchas gracias, señor diputado. ¿Por qué se descartó la observación en tiempo 
real? ¿Esa es la primera pregunta, no? (Pausa.) He tomado notas, pero muy rápido 
y no sé si están bien. ¿Por qué se descartó la observación en tiempo real? (Pausa.) 
¿Es esa?
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Jordi Terrades i Santacreu

Lo que le preguntaba es que la declaración de impacto ambiental sí que estable-
ció..., ahora no me acuerdo exactamente en qué párrafo, ¿no?, pero sí que estableció 
la instalación de un sistema de detección sismográfica en tiempo real. Alguno de los 
comparecientes sí que ha expresado que probablemente era insuficiente la instala-
ción de puntos de detección. La pregunta era: si se hubiesen realizado las inyeccio-
nes de experimentación, si este sistema hubiese sido capaz de detectar lo que se nos 
venía encima.

Luis González de Vallejo

Está muy clara su pregunta. Mire, es una cuestión difícil de..., bueno, yo..., para 
mí no es difícil, pero si uno quiere medir algo muy pequeño, una distancia muy pe-
queña, tiene que usar una regla que tenga sensibilidad para lo pequeño. Si uno quiere 
medir cosas muy grandes, quilómetros, se necesita otra escala. Si queremos medir 
sismos de magnitudes extremadamente bajas, tenemos que tener un sistema que per-
mita detectar ese tipo de magnitudes. Por lo tanto, es un sistema muy diferente al 
habitual. Por lo tanto, habría que poner una red para microsismicidad, lo cual no es 
fácil, porque estamos en el mar. Pero existe también tecnología para determinados 
terremotos, bajo el mar, etcétera. Eso, por supuesto. Depende de la densidad, de la 
precisión de la red y cómo esté ajustada. Es un tema complicado. Pero la respuesta 
es: sí existe este sistema, sí se pueden detectar, ¿eh?

Yo, por ejemplo, pertenezco también a una institución en Canarias, el Instituto 
Volcánico de Canarias, donde tienen una red en donde se están registrando centena-
res y centenares de terremotos, que hace pocos años no se detectaban, ¿eh? No se de-
tectaban porque la red no estaba diseñada para esas magnitudes tan bajas. En el caso 
del Castor, por lo que yo recuerdo, los primeros terremotos no tenían una precisión 
–usted puede consultar la información, que es descargable, del Instituto Geográfico 
Nacional, de los primeros terremotos. Por lo tanto, había una imprecisión en la de-
tección de profundidades, sobre todo, de los terremotos, y la localización epicentral 
–es decir, sus coordenadas–, puesto que no tenían una red suficiente; que después  
fue complementada. Por lo tanto, la respuesta es que no; lo que habían dispuesto no fue,  
no valió, no fue en absoluto eficaz para, en los primeros momentos, poder saber lo 
que estaba sucediendo, y cómo, y detectarlo con todo el rigor, ¿no?

Esta, la primera. ¿Respondo a su pregunta?

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, sí. Muchas gracias.

Luis González de Vallejo

La segunda es: la inyección..., si el sistema este de auscultación o de control de-
tectaría lo que estuviera pasando. Sí, si se hubiese puesto –la respuesta es sí– un 
sistema de auscultación suficientemente preciso y con una seria de medios tecno-
lógicos que existen; por supuesto que sí. No es que sea la primera vez, es que se ha 
puesto en muchos sitios, para muchas aplicaciones. Por ejemplo, para energía geo-
térmica, desde hace ya muchas décadas, para conocer cómo evolucionan estos sis-
temas. Por supuesto que sí.

La siguiente pregunta es: las inyecciones que llama usted «experimentales». 
Bueno, lo que se hizo allí..., no sé, yo no puedo responderle... ¿Quiénes son los...? 
Me preguntaba: responsabilidad sobre las inyecciones experimentales. Creo que esa 
era la pregunta. Sí, quiénes son responsables sobre esas inyecciones experimen-
tales. Bueno, la decisión técnica de que hay que hacer esos protocolos de ensayos 
previos..., como todo en la vida, ya sabe que cuando se construye algo se pone en 
carga; por ejemplo, un puente, pues se hace una prueba de carga. Eso, que yo sepa..., 
no puedo contestarle muy precisamente, porque... Yo no sé quién puede ser respon-
sable, porque el Estado, en este caso, tendría un pliego de condiciones, supongo, 
tendría unas condiciones técnicas donde debería de estar todo bien explicado para 
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saber a qué obligaría al contratista, de hacer, ¿no?, al adjudicatario; que ya eso es un 
tema más legal que..., fuera de mi ámbito. Pero sí, es evidente y también se conoce 
que este tipo de pruebas, pues, hay que hacerlas –hay que hacerlas. O sea, que yo no 
lo dudaría, ¿eh? O sea, ese tipo de pruebas..., no se puede uno lanzar a la piscina así, 
a inyectar todo el gas, con la presión casi a tope, sin haber hecho toda una serie de 
pruebas; eso a mí me resulta absolutamente inconcebible.

La siguiente pregunta es el modelo geomecánico. Sí, evidentemente, el modelo 
geomecánico ya dije anteriormente que era un modelo basado en unas asunciones o 
premisas muy simples, y por supuesto muy optimistas. La realidad es que las cosas 
no son tan sencillas ni tan... El terreno..., todo el mundo lo sabe, también, que haya 
trabajado en estos casos: cuando se produce la inyección de un gas en un antiguo 
reservorio, ya eso está muy dañado de fracturas, tanto por el fenómeno de la extrac-
ción previa que hubo, como con la reinyección. O sea, yo no se las he puesto, las 
transparencias, pero en el campo de Lacq, en el sur de Francia, aunque fue extrac-
ción, pues ahí han estudiado al milímetro, como quien dice, todas esas fracturas, y 
hay publicaciones, etcétera. O sea, que si se hizo allí hace ya tiempo, pues, se puede 
hablar de esto.

Tengo aquí, quizás, alguna documentación. No se la puedo enseñar, pero, por 
ejemplo, en el año 2008 ya hay publicaciones sobre este tema de fracturas en Lacq, 
y una explicación. Y, bien, es documentación muy previa a este proyecto, luego...

¿Quién es el responsable? Evidentemente, el responsable es la empresa de inge-
niería, que es la que diseña. Y ahí, pues, ya hay una serie de cadenas de responsabili-
dades..., que no entra en mi cometido, ¿no? Pero el modelo lo tiene que proporcionar 
la empresa de ingeniería, y tiene que justificarse.

No sé si tiene alguna pregunta más, o algo que quiera preguntarme, por favor...

El president

Muchas gracias. Ahora pasaremos al diputado del Grupo de en Comú Podem, el 
diputado Ferro. Adelante.

Lucas Silvano Ferro Solé 

Muchas gracias. Muchas gracias, señor González de Vallejo, por su comparecen-
cia. La verdad, me han quedado pocas preguntas, porque, junto con las compare-
cencias que habíamos hecho ya y las explicaciones que usted nos ha dado hoy, cada 
vez digamos que quedan menos dudas. Pero yo sí que había un par o tres de cosas 
que le quería preguntar.

Se descartó el riesgo de sismicidad inducida, y fundamentalmente todos los 
comparecientes, y usted también, de alguna forma evidencian deficiencias en el 
modelaje, tanto con lo que tenía que ver con el riesgo sísmico como con otros as-
pectos del modelo: la porosidad, el cálculo de presiones, etcétera. Yo la pregunta 
que le haría es si hay evidencia científica de dichas deficiencias, o si estamos en un 
momento, digamos, bueno, de diferentes posiciones técnicas, etcétera, o si podemos 
afirmar que hay cierta evidencia científica sentada sobre incorrecciones manifiestas 
en el modelo.

La segunda pregunta que le quería hacer, con relación a esto, es: si esas evidencias, 
si las hubiera, de incorrecciones manifiestas en el modelo, con la tecnología y la capa-
cidad de construir modelos que había en el momento en que se construyó, y no ahora, 
eran detectables. Y, por lo tanto, si en el momento en que se construyó el modelo se 
hizo de forma negligente, o es que no había herramientas suficientes como para cons-
truir un modelo con toda la precisión con la que lo haríamos hoy en día.

Y luego tengo una tercera pregunta..., bueno, tengo un problema lingüístico. En 
catalán se llama «roca segell» –roca sello– a la roca que cubre el yacimiento y que 
evita escapes. No sé cómo se dice en castellano. Yo le...

Luis González de Vallejo

Cobertera.
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Lucas Silvano Ferro Solé 

Cobertera. Perfecto. ¿Hay evidencia científica de que se haya roto la roca cober-
tera, o de que haya otros problemas y otras fracturas que hagan que esa zona sea 
hoy inestable y pueda acarrear riesgos futuros, tanto si se desmantela como si no se 
desmantela?

Muchísimas gracias.

Luis González de Vallejo

Perdona, pero es que estaba tomando nota. A ver, a ver si lo tengo bien, todo 
apuntado. Podemos empezar por la última, y así me cuesta menos, ¿eh? La última 
pregunta es la roca segell, la roca de cobertera, que si tenemos evidencias de que 
hubo fracturas en esta roca. No; yo pienso que no, porque..., «pienso» no, afirmo, y 
matemáticamente estoy seguro de que no, de que la roca de cobertera tiene una pre-
sión suficientemente..., de carga «litostática», que llamamos; el espesor de roca es 
suficiente para soportar esas presiones...

Hay una máxima en mi materia que es que las rocas, como todo, rompen por 
el punto más débil. La roca cobertera no es el punto más débil, sino el punto más 
fuerte. Entonces, ¿cuál es el punto más débil? Las fracturas –las fracturas. Que son 
de dos tipos. Las que induce la inyección –son pequeñas fracturas en un principio– 
y las que existían previamente. Ahí estaban las dos. La inyección pudo iniciar una 
fractura, pudo conectar con otra cercana que ya existía, o simplemente inyectar di-
rectamente sobre una fractura.

Según publicaciones recientemente publicadas en revistas de prestigio, sugieren 
dos mecanismos. Primero, inducción de fracturas –o sea, que rompen la roca, como 
el fracking–, y, segundo, ya es reactivación, conexión con fracturas preexistentes. 
Con lo cual estoy totalmente de acuerdo.

La pregunta también dice si existen riesgos futuros, en cualquier caso. Bueno, el 
material está roto per se, y si no existe una nueva fuerza que lo desestabiliza, ahora 
no va a haber terremotos, y si los hay son de origen natural, pero no inducido, lógi-
camente.

Si la instrumentación hubiese sido suficientemente buena, tendríamos una he-
rramienta que se llama «determinar el mecanismo focal del terremoto», que es una 
cosa que –no quiero entrar en terminologías técnicas– sería como el médico, podría 
descartar muchas cosas. Tampoco se disponía de esa herramienta, lógicamente, por-
que la red sísmica que había de observación y el tipo de datos que teníamos..., no se 
podía calcular, ¿no?

Bueno, empezamos por la primera pregunta –perdone mi desorden–: si se des-
cartó el riesgo sísmico de sismicidad inducida –si se descartó el riesgo de sismici-
dad inducida–, y si hay evidencias científicas de que existía un modelo erróneo. Yo 
le digo: se descartó, evidentemente, puesto que no se tuvo en cuenta, y además, ya 
digo, los primeros terremotos..., ya los propios responsables –lo tienen ahí, grabado 
en televisión, en el programa Informe Semanal, donde yo participé, precisamente, 
por eso lo recuerdo muy bien– decían exactamente lo contrario: que no tenían que 
ver esos terremotos con la inyección. Bien, las evidencias científicas son claras. Lo 
que decía el dicho latino: ahí se han producido unas deficiencias de que el modelo 
de que partió era erróneo, indudablemente. Sin entrar en más detalles, le digo que la 
respuesta es afirmativa, rotundamente sí, ¿no?

La segunda pregunta era si existen evidencias de las incorrecciones o los defectos 
que tuvo, partiendo de la metodología actual disponible, comparada con la que exis-
tía antes. Yo le aseguro que la tecnología y los modelos y los medios de que dispo-
nemos ahora y hace unos pocos años no han cambiado mucho, ¿eh? Probablemente 
hay un software más capaz de modelizar algo más complejo, análisis más tridimen-
sionales, pero con lo que se disponía antes era absolutamente más que suficiente para 
poderlo hacer. Allí lo que falló fue la información geológica necesaria, imprescin-
dible, para saber qué estaba pasando dentro de esa cavidad, ¿no? Bueno, «cavidad»,  
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digamos «reservorio». Que yo sepa no..., la información era muy general y no permi-
tía llegar a..., muy pocas conclusiones, ¿eh?

Por lo tanto, no digo que hubo negligencia, porque, primero, no me corresponde, 
y, segundo, yo estoy seguro de que nadie hace las cosas para hacerlas incorrectas. Lo 
que pasa es que los datos de que disponían, pues, no fueron suficientes. Tenía que ha-
berse llevado una investigación mucho más completa y rigurosa, y, sobre todo, con 
la experiencia que deben de tener estas empresas que participaron, hay que cubrirse 
en salud, hay que estar bien seguros, descartando riesgos. Los riesgos no se pueden 
descartar sin pruebas. Y si uno no está seguro, hay que considerar el riesgo. Porque el 
riesgo consiste en no considerar el riesgo –véase una redundancia, ¿no? Es un factor 
de riesgo el optimismo de decir: «Pues esto es muy simple.» Si no tengo pruebas de 
lo contrario, hay que considerar esa posibilidad, siempre. Claro, eso entraría..., y el 
análisis de riesgos, cosa que tampoco se hizo.

Y creo que fueron las tres preguntas, si no me equivoco, ¿no?

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, me doy por bien respondido. Muchas gracias.

Luis González de Vallejo

Gracias.

El president

De nuevo, ahora sería el turno de la diputada Fornós, del Grupo Parlamentario 
Republicà. Adelante.

Irene Fornós Curto

Hola, buenas tardes. Bueno...

Luis González de Vallejo

Buenas tardes.

Irene Fornós Curto

Buenas tardes. Agradecerle su comparecencia. Yo voy a ser muy breve, puesto que 
muchas cosas ya se han explicado, y las otras, pues, ya se han complementado con las 
preguntas del resto de compañeros de los otros grupos políticos. Yo, en todo caso, le 
quería preguntar sobre..., si a usted, cuando se ha puesto a hacer todos estos estudios, 
¿por parte de la empresa se le ha facilitado toda la documentación sobre cosas de que 
usted pudiera tener dudas?

También quería preguntarle sobre el desmantelamiento –creo que el compañero lo 
ha preguntado y no sé si se ha terminado de responder–, sobre lo que sería el sellado 
de los pozos, si..., ¿no?, porque es una cosa que tenemos a futuro, que nos  preocupa 
y que en varias comparecencias, pues, se ha ido preguntando y no siempre hemos 
recibido respuestas claras, puesto que parece ser que..., bueno, que cuesta también un  
poco tomar una decisión de cómo se tendría que hacer, y si usted cree que sería  
un trámite fácil, que sería poco sofisticado y, en todo caso, que sería seguro.

Y la última pregunta que le quería hacer yo es que usted ha hablado de la red tec-
nológica disponible, sofisticada pero existente, y, en todo caso, ¿por qué cree  usted 
que no se utilizó?

Nada más. Muchas gracias.

Luis González de Vallejo

Gracias a usted. Preguntas difíciles para contestar, porque no tengo respuestas 
en algunos casos. La documentación de que yo he dispuesto es una documentación 
que me ha sido facilitada por distintas fuentes: de los estudios de la propia empresa, 
de todas las fuentes, incluso otros informes, y de organismos públicos, el ministerio, 
etcétera. Yo he ido, desde el principio, siguiendo este caso. Sin embargo, yo no he 
sido oficialmente..., a mí oficialmente no me han entregado ningún documento. Le 
voy a contestar con una pequeña anécdota.
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Muy poco tiempo después de que se produjera esta alarma, que dio la vuelta al 
mundo, la asociación de ingenieros del petróleo, la Asociación Internacional de In-
genieros del Petróleo, que es americana, pero dio una conferencia en Londres, y fui 
invitado a hablar sobre el tema. Yo lo agradecí, pero no pude ir, porque yo no tenía 
oficialmente la información. Sin embargo, yo les facilité..., o sea, les contesté dicien-
do que sería más lógico que fueran los responsables del ministerio, o quien ellos de-
legaran, porque si ya se trata de hacer una exposición en público de este nivel, pues, 
sin documentación que a mí me haya sido entregada, yo no podía manifestarme.

¿Y por qué fui invitado? Pues, mire, porque yo fui, probablemente, de las pri-
meras voces que fue, desde el principio..., me salí del tiesto y desde el principio ya 
dije que aquello era sismicidad inducida, a la primera voz, ¿eh?, frente a opiniones 
muy diferentes de muchos, incluso colegas míos. En fin, esta es la primera pregunta.

El tema del desmantelamiento y el sellado a futuro es un tema muy complejo, 
como usted misma acaba de decir. Yo le digo que he hecho una recopilación y he pre-
guntado a colegas que si conocen algún caso de que un almacenamiento de este tipo 
haya sido clausurado o cerrado. Y la respuesta ha sido «no»: «No, no conocemos.» 
Lo cual no quiere decir «no estoy seguro que no existan». Pero la sismicidad que se 
ha producido aquí, de 4,2, que casualmente coincide con Lacq, que también es 4,2, 
y con otros sitios de Estados Unidos, que es 4 y pico, de circunstancias geológicas 
no muy diferentes a la que estamos viendo... Otra cosa es la que pudo pasar –una 
sismicidad que llegó a 6– en Cerro Colorado, o Cerro Prieto, de energía geotérmi-
ca, en un contexto geológico muy diferente. Pero en este contexto geológico estable 
–digamos, probablemente, muy probablemente estable a largo plazo–, de sismicidad 
también baja, con probabilidad muy baja o baja, es difícil suponer que se reactive un 
terremoto de mayor magnitud. Por lo tanto, en muchos países no se ha dado mayor 
valor a estas circunstancias y se han vuelto a reiniciar les inyecciones, ¿eh? Lo que 
no han dejado el pozo sin clausurar. Que yo sepa, no tengo yo precedentes de ningún 
caso de este tipo.

Por lo tanto, el sellado plantea unos interrogantes difíciles de responder, porque no 
tenemos, que yo sepa, unos precedentes. Y –esto ya es mi opinión–, una vez que el sis-
tema ha entrado en equilibrio –y ahora está en equilibrio, puesto que no se registran te-
rremotos, y los que se registren serán de origen natural, puesto que no existe...–, allí no 
existe ningún riesgo de sismicidad inducida. O sea, el sellado posiblemente no tendría 
mucho sentido, incluso, ¿no? Otra cosa es que se sellen los pozos, sí, pero para evitar..., 
se sellen por otras razones: ambientales, etcétera. Pero por razones meramente de sis-
micidad inducida, no hay razones.

No sé si tengo algo que le he dejado sin contestar... ¿Hay algo que no le he con-
testado?

Irene Fornós Curto

Sí, sí, bueno, la última pregunta, que le preguntaba sobre la red tecnológica dis-
ponible que existe, que es sofisticada, pero que, bueno, por lo que sea, no se utilizó. 
Si puede matizar un poquito más.

Luis González de Vallejo

Ah, sí, sí, sí, sí... Sí, de acuerdo. La red... La disponibilidad que tengamos de..., 
entonces había una disponibilidad parecida a la de ahora. Y yo no lo sé, las razo-
nes..., no le puedo contestar por qué se hizo o no se hizo, por qué no se previó. Evi-
dentemente, si el proyecto no contemplaba la posibilidad de que hubiera terremo-
tos, pues no lo considerarían necesario, pero todas las presas en España tienen –la 
mayoría, por decir–, a partir de una altura, etcétera, tienen una red sísmica propia, 
¿eh?, pase lo que pase. O sea..., porque, siempre, sabemos que los embalses pueden 
producir. Y también detectar, porque las presas tienen..., es una responsabilidad muy 
alta. Y por eso tenemos un índice de riesgo en presas extremadamente bajo a nivel 
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mundial, ¿no? Pasa como con los aviones. Pero aquí no se tomaron estas precaucio-
nes, ni siquiera. Lo cual resulta absolutamente chocante.

Irene Fornós Curto

Ya está. Muchas gracias.

El president

Muchas gracias, diputada. Ahora sería el turno del diputado Clara, del Grupo 
Parlamentario Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Buenas tardes, señor González de Vallejo. Bienvenido al Parlamento de Catalu-
ña. Intentaré hacerle dos o tres preguntas que complementen lo que han preguntado 
mis anteriores compañeros del Parlamento.

Una, digamos, un poco más técnica. Usted ha hablado de presiones. Es un con-
cepto..., bien, son unos datos que se repiten aquí en la comisión. Ya ha hablado de 
que se inyectó a 190. ¿Estaría usted de acuerdo en que el rango entre la presión del 
líquido dentro del reservoir y la presión de fractura era de 178 a 185, más o menos, 
y que por esto al inyectar 190 se produjeron las fracturas? Esta, digamos, es muy 
concreta, porque usted ha dado datos al respecto.

No entraré en otro tipo de datos, porque hay muchos, y, en cambio, le haré una 
pregunta más general. Todos los comparecientes están de acuerdo en que el estudio 
más profundo que se ha realizado es el realizado por el MIT de Massachusetts, de 
2017, y la pregunta sería: ¿está usted de acuerdo en las exposiciones y las conclu-
siones que realiza este trabajo, o tiene alguna duda o algunas, o varias, al respecto? 
Y aquí añadiría otra. Es: a mí me ha costado encontrar, digamos que casi que no 
he encontrado artículos científicos en la Web of Science, que sean publicados en re-
vistas –sobre el Castor, evidentemente, ¿eh?– de..., no sé, del primero o del segundo 
cuartil. ¿Usted conoce artículos al respecto, que hayan sido revisados, como míni-
mo, por parejas?

Segunda cuestión –más general. Usted tiene un gran currículum, digamos, en 
artículos científicos, pero también ha realizado comentarios, digamos, más perio-
dísticos. En algunos de estos se ha referido, por ejemplo, al terremoto de Lorca, o a 
la erupción volcánica de la Isla de Hierro, o, como hoy ha comentado, al terremoto 
de Pau. En sus comentarios se encuentran –y, si no, usted ya me dirá lo contrario– 
algunas debilidades. Digamos que falta información; la necesidad de mejorar la 
coordinación e integración de las distintas instituciones de investigación, se entien-
de, y en particular geocientíficas, se entiende dentro del Estado español; la exigua 
contribución del Estado al fomento de la investigación en ciencias de la tierra, y al-
gunas más.

La pregunta es, porque ya ha salido en otras comparecencias: ¿tiene, la Admi-
nistración del Estado, medios técnicos para verificar si los datos aportados en este 
caso por la empresa Escal UGS cuando hizo el informe ambiental eran ciertos?, ¿si 
eran verificables? Bien. Porque, claro, las consecuencias de la mala..., de la hipotéti-
ca mala administración genera dudas y desconfianza en la población, que esto es lo 
que se ha producido también, pues, en las poblaciones del delta del Ebro.

Y, para acabar, una tercera pregunta. Con el objetivo de conocer toda la infor-
mación de que dispone la empresa sobre la geología de la zona –en este caso, Es-
cal UGS–, ¿estaría usted de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo una auditoría 
técnica, tal y como pide y afirma el Síndic de Greuges de Cataluña, que no sé..., el 
análogo en español es... –com és? (veus de fons)–, Defensor del Pueblo, digamos?

Luis González de Vallejo

Sí.

Narcís Clara Lloret

Muchas gracias.
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Luis González de Vallejo

Gracias a usted. A ver si puedo hilarlo todo. Primero, las precisiones del proyec-
to en el rango de inyecciones, el dato este. Yo no le puedo contestar de una forma 
numérica, en estos momentos, tendría que ver los datos. Pero yo lo que le digo es 
que, por mi experiencia, las presiones a que llegaron se alcanzaron muy rápidamen-
te, desde el principio subieron hasta valores de 195, o, como usted ha dicho, 185, 
190. Es una presión ya suficientemente alta para romper roca, ¿eh? O sea, depende 
de la resistencia de la roca. Tampoco conozco, porque tampoco ese dato está, cuál es  
la resistencia de esas fracturas. Claro, cada roca puede tener mucha resistencia, sí, 
pero puede haber microfracturas y pequeñas fisuras por donde se inicia la fractura. 
Esto es una cosa que se hace; el fracking utiliza este concepto, ¿no?, «fracturación 
hidráulica», que se llama. Con estas presiones, por supuesto que sí. Porque, mire, 
entrando un poco en materia, las rocas rompen, en estos casos, prácticamente a trac-
ción. Tracción es una fuerza de estiramiento, y las rocas suelen tener un valor entre 
seis, diez veces menor que a compresión, que es la resistencia que se calcula a una 
roca, por ejemplo, para poner un edificio encima. Es decir, compresiones de ciento 
y pico –ciento noventa kilos por centímetro cuadrado– ya rompen una variedad de 
rocas muy alta –rocas, hablando en términos de fisuras y fracturas. O sea, para mi 
está justificado que estas presiones indujeron fracturas desde el primer momento, 
porque son suficientemente altas.

Después, me dice una pregunta muy complicada para mí de responder, pero se 
lo voy a decir con toda honestidad, y es lo que pienso, pero puedo lógicamente es-
tar haciendo juicios de valor, y sobre todo de instituciones, que no creo que en este 
caso sean, sino autores, que merecen mi respeto, y que no es por..., no pretendo con 
ello, por supuesto, menoscabar su calidad. Sobre el estudio que presenta el MIT, que 
ahora ya no es del MIT, por supuesto, ahora es de los autores que han firmado este... 
A mí, desde el primer momento que lo leí –y, sí, dispongo de él perfectamente, ten-
go la copia– no me gustó. No me gustó, porque había mucha modelización, mucha 
matemática, y todo basado en unas hipótesis previas, que son las mismas, erróneas, 
en las que se ha basado el proyecto.

Pero, además de todo eso, llegan a unas conclusiones difícilmente asumibles, 
como son que si se vuelve a inyectar puede haber un terremoto de 6, o superior a 6. 
Yo..., no me consta, nunca, que haya pasado esto. Porque ni en Lacq ni en los cam-
pos de Oklahoma ni otros sitios donde ha pasado, se ha vuelto a inyectar, no se han 
cerrado, y no ha pasado nunca, ¿eh?; si no, estaríamos locos. O sea, no sé cómo se 
les puede ocurrir..., sí, matemáticamente, y poniendo las cifras de los modelos in-
formáticos, puede resultar lo que uno quiera que salga, pero no está justificado. Es 
imposible. Es que es como decir «voy a mover la luna desde la tierra con un espejo». 
No, no: son fuerzas muy diferentes. No, no: no puede ser. No puede ser, simplemen-
te. Una inyección no dispara un macroterremoto. No. Por lo tanto, yo no estoy en 
absoluto de acuerdo con el estudio de estos autores que estaban, o están trabajando 
en esta institución americana.

Me pregunta que no ha encontrado en la web nada sobre el Castor. Yo tengo aquí 
algunos artículos, que los he traído por si acaso. Y, sí, yo le digo..., mire, hay una 
revista, sobre el Castor exactamente, del grupo de Nature, bien conocida. Esto está 
publicado online, el 6 de junio de 2017, cuya autora, primera autora es Ruiz-Barajas,  
Sharma, Convertito, Zollo y Benito. O sea, son unos españoles, y pertenecen a la 
Universidad Politécnica de Madrid, a la Universidad de Nápoles, al Observatorio 
Vesubiano, en fin, a varios sitios, donde..., aquí está, hay un estupendo estudio, con 
el cual estoy completamente de acuerdo con lo que hacen. Es un estudio muy cien-
tífico. Y aquí lo tienen, publicado con todo género de detalles: los temas de la sis-
micidad, etcétera. Está muy bien documentado. Sí existen. La respuesta..., al menos, 
este está.
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La siguiente pregunta que me hace es que mis artículos publicados en prensa 
sobre mis opiniones sobre el terremoto de Lorca, Hierro, la alusión submarina del 
Hierro, y..., etcétera, que... Yo siempre soy crítico, constructivo, nunca me gusta ha-
cer críticas que no sean constructivas, pero son realidades; realidades, por lo que 
publiqué recientemente que en España, en los últimos diez años –quizás usted leyó 
esa información–, se han producido pérdidas por distintos tipos de problemas de 
grandes infraestructuras, que suman cerca de los 6.000 billones de euros en una 
década, ¿no?, que es una situación absolutamente desastrosa, por un factor común: 
fallos geológicos; no porque la geología falle, es que falla la información geológica. 
Por lo tanto, es una deficiencia notoria, puesto que me tomé la molestia de ver lo 
que invertía el Estado, el Estado español, en proyectos de I+D, y es una cifra que no 
llega ni..., en el año mejor de las últimas décadas no llegó a los 8 o 10 millones de 
euros de inversión. Por un lado, se pierden 6.000 millones, y por otro lado se gastan 
10 millones. Es decir, lo que no puede uno esperar es que con estas pequeñísimas 
inversiones en las geociencias, ciencias geológicas, pues, se puedan esperar maravi-
llas. Y de ahí tenemos muchos ejemplos, y..., que está publicado.

Y también me decía que si hay descoordinación entre las organizaciones geo-
científicas. Yo le puedo decir que cada vez mejoran. O sea, lógicamente no empeora, 
la situación, pero existe una atomización, en general, que no favorece la coordina-
ción. Y yo voy a darle casos concretos, pero..., el terremoto del Hierro es un ejemplo 
evidente, ¿no? El terremoto de Lorca es otro caso, también, que no es que hubie-
ra descoordinación, es que..., yo no quiero hablar de cada caso, pero el terremoto 
de Lorca se sabía perfectamente que había un riesgo, incluso hay cartografías de 
micro zonación sísmica, publicadas por el Instituto Geológico, donde se decía; inclu-
so con detalle de las zonas más vulnerables dentro de la localidad. En fin...

Después me preguntaba... ¿Qué más me dejo?

Narcís Clara Lloret

Creo que...

Luis González de Vallejo

Ah, la auditoría. Sobre el tema de las... A ver, perdón –perdón–, porque no me 
entiendo ni a mí mismo.

Narcís Clara Lloret

Sí. Si cree que sería necesaria, o sea, la opinión de muchos expertos, en  particular 
lo que sería el Defensor del Pueblo aquí, que se llama Síndic de Greuges, sobre la 
realización de una auditoría técnica para conocer de primera mano la información 
que tenía o que tiene la empresa respecto al Castor.

Luis González de Vallejo

Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, y sin dudarlo. Y, además, voy 
más: yo lo que no entiendo es que la Administración General del Estado no deje 
abierta la información para que todo el mundo la pueda ir a consultar. Es una infor-
mación que la produce el Estado, con los impuestos y con los medios con que todos 
los ciudadanos participan, y que después, en muchos casos –y no es con este solo–, 
esa información no es facilitada, o le ponen trabas a esa información. Para la inves-
tigación científica es fundamental. Y para los ciudadanos..., deben de tener acceso, 
¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Entiendo que habrá cosas sometidas a 
confidencialidad, por razones..., las que sean, que hay que respetar, pero yo no creo 
que haya..., que esto sea, el caso del Castor, un tema de confidencialidad, sino todo 
lo contrario. Precisamente porque no hubo información se produjo la alarma en la 
población. Mala información, mala coordinación, y desinformación.

Narcís Clara Lloret

Muchas gracias.
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Luis González de Vallejo

¿Quiere algo más?

Narcís Clara Lloret

No, muchas gracias.

El president

Bueno, muchas gracias, primero, a los grupos. Señor González, también muchas 
gracias por su conexión y por sus conocimientos. Aprovecho para preguntarle si este 
estudio que ha mencionado..., si nos puede hacer llegar el enlace para consultarlo, 
o el propio estudio, que lo repartiríamos por los diferentes grupos parlamentarios.

Luis González de Vallejo

¿Se refiere al de la revista Nature?

El president

Sí. Bien, el que decía del grupo, de esta..., que era de Nápoles.

Luis González de Vallejo

Este artículo..., bueno, ahí no lo ven. Es el autor..., de Ruiz-Barajas, primer autor, 
y otros. Sí, claro; claro que se lo podemos... Me mandan ustedes una dirección y yo 
con mucho gusto se lo facilito, ¿eh?

El president

Perfecto. Pues, los servicios de aquí del Parlamento se pondrán en contacto con 
usted para pedírselo. Y, dicho esto, muchas gracias de nuevo, y toda la información de 
la Comisión del Castor la puede seguir en la web del Parlament.

Y ahora, si me disculpa, hay una diputada del Grupo Parlamentario Republicà, 
que quiere hacer una consideración.

Irene Fornós Curto

En todo caso, también al presidente. Si la documentación que nos ha mostrado, 
las diapositivas, que algunas desde lejos no veíamos... Ah, ¿ya está? Vale. Nada, 
pues. Gracias.

El president

Ahora, la petición que hacía la diputada..., desde el gestor parlamentario, que es 
muy eficiente, pues, ya, desde hace media hora, ya lo tenemos todos los grupos par-
lamentarios en nuestro correo.

Dicho esto, pues muchísimas gracias. Y continuamos con la comisión.

Luis González de Vallejo

Moltes gràcies.

El president

Muy bien, hasta otra. Bé, dit això, moltíssimes gràcies a tots plegats.

Compareixença d’Héctor Perea, geòleg i investigador del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques.

357-00398/12

I ara sí que continuaríem amb els següents compareixents. Començaríem des del 
més proper aquí, a la presidència, doncs, cap a fora. Per tant, començaria el senyor 
Héctor Perea, que és geòleg i investigador del CSIC, i després amb el senyor José 
María García, que és el president de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers 
de Catalunya.

Els recordo que tenen vint minuts. Som flexibles. I llavors, en aquest cas, sí que 
el que faríem és, primer un, després l’altre, i aleshores ja faríem la ronda de pregun-
tes. En aquest cas hem fet una excepció per problemes d’incomunicació.
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Per tant, senyor Perea, doncs, quan vulgui, tot seu.

Héctor Perea Manera (geòleg i investigador del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques)

Molt bé. Bé, en primer lloc, gràcies per convocar-me. I, en segon lloc, no tinc 
massa clar per què em vau convocar. Vull dir, una mica, he intentat de saber ben 
bé què..., o he intentat de saber què és el que volíeu, o per què se’m va convocar en 
aquesta comissió.

En primer lloc, també vull aclarir que jo no soc un geòleg. En la carta que se’m 
convocava, que diu «geòleg especialista en el projecte Castor i les seves repercus-
sions», jo no soc especialista en el projecte Castor. Jo soc un geòleg especialista en 
la identificació i la caracterització de falles actives, i ara, després, us explicaré una 
mica què vol dir això de les falles actives.

El que sí que, per la meva relació precisament amb les falles actives, i per la 
meva relació amb la zona que va ser part de la zona que vaig estudiar durant la meva 
tesi doctoral, sí que conec, i ho vaig anar seguint en el seu moment, tot el procés de 
la sismicitat aquesta, relacionada amb el projecte Castor.

Aquesta sismicitat la vaig començar a seguir just a principis del mes de setem-
bre del 2013, quan va començar-se a iniciar. Un col·lega em va escriure i em va dir: 
«Héctor, escolta’m, que estan havent terratrèmols allà, a les teves falles», algunes 
d’aquelles que jo havia identificat a la meva tesi. Llavors, em vaig posar a seguir què 
havia passat.

Seguint el que vaig mirar, vaig veure que hi havia un grup de terratrèmols al 
voltant d’una sèrie de falles, a la zona de la conca d’Amposta. I era una cosa rara, 
perquè mai s’havia vist –bé, fins a aquell moment– una cosa similar, no?, d’associar 
aquestes falles amb..., o aquests terratrèmols amb les falles. Però, bé, jo me’n recor-
do, quan vaig estar fent la meva tesi, al principi, que intentava associar terratrèmols 
amb falles, i el que vam veure va ser que hi han una sèrie de terratrèmols, els anys 
vuitanta, noranta –el màxim, 95–, relacionats, o molt propers –no relacionats direc-
tament; no s’han relacionat mai, penso– a lo que és el camp de petroli de  Casablanca, 
just davant de Tarragona. L’any 95 hi va haver un terratrèmol de 4.9, que em sembla 
que és el que s’ha registrat en aquesta zona, el més gran. Daixò..., i llavors això em 
va fer pensar: «Bé, hi pot haver alguna extracció de petroli aquí, que estigués enca-
denant aquesta sismicitat.» I vaig anar a mirar i, bé, em vaig trobar que l’Archivo de 
Hidrocarburos, doncs, parlava d’aquest proyecto Castor, no? Vaig començar a llegir 
què era, i, bé, és això: un projecte on volien injectar gas en un magatzem que havia 
estat anteriorment un reservori petroler.

Bé, i aquí podia dir que s’acaba una mica la meva història o relació, perquè vaig 
veure que era un sistema de sismicitat induïda, com jo crec que ja ha quedat clar, 
no?, durant..., suposo que tots els dies que heu estat aquí reunits, la resta de gent que 
ha vingut a la comissió ja us ho ha explicat, tot i que, com deia el professor González 
de Vallejo, al principi no estava massa clar, o la gent no reconeixia que això fos així.

Va començar..., em sembla que va quedar clar, per mi, aquesta relació, i jo, en princi-
pi, vaig deixar apartat el tema, ja que, ja dic, no soc un geòleg especialista en sismicitat 
induïda ni en totes aquestes coses.

El que sí que, com deia abans, jo sí que soc un geòleg especialista en identificar 
falles actives, i aquí, en aquesta zona, jo, el 2001, en la meva tesi doctoral..., perdó, 
el 2006, a la tesi doctoral ja vaig indicar que hi havien una sèrie de falles que po-
dien produir terratrèmols, ja que tenien característiques que així ho indicaven, no?

I jo suposo que a hores d’ara, ja..., bé, porteu aquí moltes sessions, i ja teniu clar 
què són les falles; vull dir, que són fractures, que es mouen, eh?, que poden produir 
terratrèmols. També, suposo que teniu claríssim què són els terratrèmols. Són allibe-
raments d’energia. I no sé si teniu tan clar què són falles actives, no? I falles actives 
són aquelles que, a dintre del camp de les forces actuals, tal com estan movent-se 
les plaques, poden generar terratrèmols. És a dir, falles n’hi han moltes; falles que 
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puguin generar terratrèmols, avui en dia, n’hi han unes quantes, no tantes. I, dintre 
d’això, doncs, bé, aquí és on jo treballo.

Aleshores, aquestes falles poden ser falles molt grosses, que generen terratrè-
mols de grans magnituds, com els del Japó, com San Andrés, com altres llocs, o 
poden ser falles o fracturetes més petites que alliberen menor energia, com possi-
blement les falles que estan relacionades amb sismicitat induïda. Perquè us feu una 
idea de magnituds..., a vegades és difícil, no?, la gent que no està posada en aquest 
món, de tenir una consciència de què significa aquesta magnitud i què significa el 
desplaçament relacionat amb aquesta magnitud. Doncs, mira, no és més que una 
escala logarítmica. Els terratrèmols que estem veient de magnituds 4, que són els 
màxims que van fer alertar la població, el que m’està indicant és un desplaçament 
en el pla de falla de deu centímetres, és a dir, he desplaçat un pam. D’acord? Si jo 
estic parlant d’un terratrèmol de magnitud 5 vaig a una escala major, ja estem par-
lant d’algun metre. Si me’n vaig a magnitud 6 ja estem parlant d’algun quilòmetre. Si 
me’n vaig a magnitud 7 estem parlant de desenes de quilòmetres, vull dir, estem am-
pliant molt l’energia. Amb la qual cosa, les ruptures que s’han produït en aquest cas  
de la sismicitat induïda són petites, eh? Estem parlant de desenes, algunes desenes de  
centímetres en el pla de falla. D’acord? No estem parlant de grans estructures,  
sinó que estem parlant de coses petites. Bé, en aquest sentit, jo crec que és una cosa 
que valia la pena aclarir.

Llavors, entraré, suposo que, en part, a explicar una mica què és això d’aquesta 
falla d’Amposta, o les falles actives de la conca d’Amposta, concretament a la que es 
fa referència a on està enclavat el pou aquest d’injecció, que és la falla oriental de la 
conca d’Amposta, tal com li vam posar en la tesi que jo vaig defensar, no?

Aquesta és una falla que ja s’havia cartografiat l’any 92 –l’Eduard Roca,  professor 
de la facultat de Geologia d’aquí de la Universitat de Barcelona–, a partir de perfils de  
sísmica de refracció petrolera dels anys setanta-vuitanta, quan es va començar a fer 
la prospecció petroliera en aquesta zona del solc de València, o del golf de València 
o del marc catalanobalear –hi han moltes formes de dir-ho. Aquesta és una falla, o  
una de les moltes falles que hi han –grans falles–, que es va originar durant l’ex-
tensió neògena d’aquest mar, no?, i que va ser activa, doncs, fa vint, quinze milions 
d’anys, fa molt de temps, quan l’extensió va ser en el moment de més activitat, i que 
posteriorment aquesta activitat ha decaigut. Tot i així es va mantenint, perquè nos-
altres estem observant característiques que així ho demostren.

En la meva tesi jo vaig reprendre una mica aquestes zones. Parlant amb  l’Eduard 
Roca, vaig reprendre alguns dels perfils que ell havia estudiat, analitzant-los des 
d’un altre punt de vista, no?, veure quins eren. I en aquests perfils es veu com aques-
ta falla d’Amposta, juntament amb un parell més, estan afectant els reflectors –en 
els perfils de sísmica, els reflectors podríem dir que són com unitats o com petites 
capes de sediments; tenen un contrast físic diferent–..., que estaven afectant, és a 
dir, desplaçant verticalment aquests reflectors. I aquests reflectors estaven situats 
molt propers a la superfície. Tot això ens està indicant, doncs, que aquestes falles 
han estat actuant recentment, i més quan sabem que aquestes unitats són unitats del 
pleistocè superior, de l’holocè, és a dir, coses que són relativament joves comparat 
amb la història geològica; és 1 milió d’anys, no? Doncs aquests sediments estan sent 
afectats per aquestes falles, cosa que implica, doncs, aquesta activitat recent i que 
les hauríem de considerar.

Això que estic dient jo mateix, si agafeu l’informe de l’MIT..., que ha sortit tots 
els dies o, com ara deia, ja no se sap si és de l’MIT o només dels autors que l’han 
fet. En fi, es veuen perfils..., em sembla que és –jo ho tinc apuntat– la figura 2.2 d’a-
quest informe. Es veu un perfil de sísmica de reflexió fantàstic, on es veu clarament, 
no només una, sinó que n’hi ha una altra una mica més a..., suposo que és a l’est 
d’aquesta falla, que està afectant els sediments que estan molt propers a la superfície 
del mar. Inclús ells en el seu informe ja ho diuen.



DSPC-C 220
25 de març de 2019

Sessió 8 de la CIPC  24

Tot això, com dic, implica que aquesta falla s’ha anat movent en períodes re-
cents i, per tant, no podem descartar que pugui generar un gran terratrèmol. Com 
de gran? Bé, doncs, com deia, jo també..., intentem caracteritzar com poden ser 
aquests terratrèmols, cada quan succeeixen, quines són les seves característiques, 
no? I segons lo que estava cartografiat anteriorment, aquesta és una falla que té uns 
cinquanta-un quilòmetres de longitud, hi ha una sèrie de relacions empíriques que tu 
pots utilitzar; això ens donava una magnitud màxima del terratrèmol esperat de 7,1 
per a aquesta falla. Si a més, doncs, calculem quin és el desplaçament que ha sofert 
la base dels sediments, que en coneixem l’edat –en aquest cas, l’edat aquesta dels 
sediments seria entre 5 i 2 milions d’anys–, podem calcular una taxa de lliscament 
d’aquesta falla, i estaríem parlant que es mouria a una velocitat de 0,04 a 0,1 mil·lí-
metres per any. És a dir, molt molt poquet, d’acord?

Però això no vol dir que no es pugui moure amb un terratrèmol gran, amb una 
recurrència molt gran. I aquesta recurrència..., en aquest cas estaríem parlant que un 
gran terratrèmol es pot produir entre vint i cinquanta mil anys. Això, hi han estudis 
a altres falles properes a aquí, a la zona, que ja, bé, donen rangs similars per mag-
nituds de terratrèmols similars.

Bé, aleshores, aquesta és la informació que ja hi havia disponible. Està publicada 
a la meva tesi, que està defensada el 2006, està publicada en un article que apareix 
al Journal of Iberian Geology del 2012. Vull dir que la informació ha estat, des de 
fa un temps, disponible per a la comunitat científica i per a la comunitat en general, 
no? A més, la tesi és oberta, o sigui, tothom se la pot descarregar; està a la base de 
dades del TDX, de la universitat. I el Journal of Iberian Geology és una revista que 
publica..., com es comentava abans, és una publicació revisada per parells, i a més 
és una publicació indexada internacionalment i és oberta; o sigui, que qualsevol per-
sona pot anar a la revista, se la pot descarregar. No són dades que estiguin ocultes 
a cap lloc.

Posteriorment a aquest estudi i arran de tot el projecte Castor, doncs, es va refi-
nar l’estudi sobre la falla de la fossa d’Amposta amb més dades, més perfils de sís-
mica de refracció, no? I, en aquest cas, l’Instituto Geológico y Minero d’Espanya 
el 2014 van fer una publicació en el compilatori de resums del Congrés Iberfault, 
que és un congrés que es fa cada quatre anys on es discuteixen les falles actives  
i la perillositat sísmica a la península Ibèrica. I ells, en aquest estudi, expliquen que 
tenien quaranta perfils de sísmica de refracció. Amb aquests quaranta perfils van 
poder cartografiar la zona més activa de la falla. I van estipular que realment la lon-
gitud no són aquests cinquanta-un quilòmetres que hi havien anteriorment, sinó que 
passen a setze quilòmetres de longitud total de la falla activa. I això els dona una 
magnitud màxima, quan utilitzem les mateixes, aproximadament, relacions empí-
riques, de 6,6.

El que ells obtenen en aquests perfils o en aquest estudi i que jo no he pogut cor-
roborar, o buscar les dades, és que l’activitat o la taxa de lliscament de la falla varia-
ria entre 0,16 a 0,26. És a dir, un grau més del que jo havia estimat en la meva tesi 
doctoral. Això implicaria que la recurrència dels terratrèmols seria menor en la que 
jo havia indicat. Però, bé, això són dades que, ja dic, jo no he pogut calcular. 

I, bé, per últim, doncs, tenim aquest famós estudi de l’MIT, no? Bé, mostren el 
mateix que ja he comentat abans, que la falla està afectant els reflectors propers a la 
superfície, que corrobora les coses que ja s’havien dit abans i que el mateix estudi 
ja comenta. Aquest estudi ens mostra una geometria 3D del sistema de falles, que es 
basa en un cub de sísmica de refracció en tres dimensions, del que ells en disposen. 
No sé d’on deu haver sortit. Si és de domini públic, no en tinc massa..., no estic al 
cas de les dades aquestes.

I, bé, finalment mostren que en el bloc superior de la falla d’Amposta –el bloc 
superior és la part que queda recolzada sobre el pla de falla–, doncs, tens una altra 
sèrie de falles. I mostren –que em va semblar molt interessant, del que ells ensenyen, 
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no?– que part de la sismicitat o gran part de la sismicitat no està associada realment 
al que és la falla d’Amposta, sinó que està associada a aquestes falles o aquestes 
fractures en el bloc superior del seu sistema. I, bé, aquestes coses, com tinc aquí, es 
veuen clarament a les figures 3.5 i 3.7 del seu informe.

I jo, amb això, crec que no tinc res més a afegir.

El president

Gràcies, senyor Perea.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya

357-00425/12

Ara seria el torn del senyor García.

José María García Casasnovas (president de la Comissió d’Energia del 
Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya)

Primer, molt bona tarda a tothom. És un honor estar en aquesta casa. He sigut 
invitat en aquesta casa per expressar l’opinió. Dono la meva opinió i l’opinió del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en aquesta compareixença. Aleshores, 
moltes gràcies per la invitació.

I jo prendré un camí diferent al camí del company, del geòleg. Jo soc engi-
nyer industrial. Jo estic especialitzat en temes d’energia, bàsicament. Per això soc 
el president de la comissió d’energia. Però jo crec que hi ha unes quantes reflexions 
que són importants per a aquest cas, sobretot són importants per les conseqüències 
d’aquest cas.

El primer que he de dir és que això dels magatzems de gas natural..., són neces-
saris i són una qüestió molt normal a tot arreu, a tot el món. Voy a hacer una con-
sideración –me perdonáis–, mi vida profesional ha estado precisamente en el País 
Vasco y hago un esfuerzo para..., parlar en català, però de vegades m’entrebanco 
amb alguna paraula i ja tinc el problema.

Digamos que el tema es..., si vamos un poco hacia atrás, podemos hacer una re-
flexión muy rápida; entre los años 2000-2006. En el año 2000 nosotros teníamos 
una deficiencia de energía eléctrica importante en todo el país, y yo recuerdo, en el 
año 2001, 2002, que hubo que dar cortes circulares –se llamaban «cortes circula-
res»– de suministro de energía en Madrid –en la capital, Madrid. En los barrios que 
tenían una menor afectación, digamos, a la sociedad, pues hubo que decir: «De las 
seis a las nueve de la tarde, este barrio...», en las horas punta, porque teníamos un 
defecto de..., una falta de producción de energía eléctrica.

Entonces, eso fue la causa de que en el año 2000 se lanzara un programa muy in-
tenso de construcción de los llamados «ciclos combinados». Aquí se construyeron los 
ciclos combinados en Vandellós, se comenzaron..., estos de aquí del Besós son más 
modernos, pero se comenzó a construir ciclos combinados. Y pasamos de no tener 
ningún ciclo combinado a principio del año 2000, a tener..., en el 2006, 2007, tenía-
mos veinticuatro gigavatios, sesenta ciclos combinados dispuestos a trabajar.

Las tasas de crecimiento de demanda de energía eran muy altas, y los ciclos 
combinados lo que consumen es precisamente gas, gas natural. Ese gas natural nos 
llegaba por las plantas regasificadoras. La nuestra de Barcelona es la primera, que 
recuerdo que se puso en marcha en 1968; cuando yo estaba justo a punto de termi-
nar mi carrera en Pedralbes, fue cuando se puso marcha. Pero estas plantas tenían 
una capacidad de almacenamiento pequeño. La nuestra, la de aquí del puerto, en el 
2000 tenía solamente un deposito importante, ahora ya hay cuatro; se fueron incre-
mentando, pero teníamos una capacidad pequeña.

A medida que se fue incrementando el consumo..., y además con tasas de creci-
miento, que teníamos entre el 5 y el 6 por ciento, estábamos en una expansión tre-
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menda en esos años. A medida que se fue incrementando el consumo y fueron en-
trando más ciclos combinados, se quemaba mucho más gas. El gas nos llegaba por 
el gaseoducto que puso Duran Farell ya en los años setenta –setenta, primeros de 
los ochenta–; ese era insuficiente; las plantas regasificadoras no daban suficiente y 
llegamos a tener serios problemas. Serios problemas, de forma que nosotros llega-
mos a tener momentos en los cuales la capacidad que teníamos de gas era exclusi-
vamente para cinco o seis días. La ley establece que tenemos que tener reservas de 
gas para treinta días.

Entonces, esa situación que se daba en el 2005, en el 2006, en que estábamos 
estrangulados en la capacidad de tener gas para hacer funcionar nuestros sistemas 
de producción, que eran absolutamente necesarios en ese momento..., un ciclo com-
binado funcionaba entonces cinco mil horas al año, muchas horas. Ahora funcionan 
mil quinientas. Es todo lo contrario por la situación actual.

Bien, entonces eso obligó a lanzar, digamos, proyectos de almacenamiento de 
gas. Había que almacenar el gas para tener esa reserva, porque te falla un metanero, 
un barco de gas natural licuado, y tienes un problema. No teníamos tampoco..., la 
interconexión que tenemos con Francia, por el País Vasco, es pequeñísima, es sin 
duda para las cerillas, para el mechero y poco más. Se puso en marcha entonces el 
Gaviota, el yacimiento Gaviota que está en el País Vasco. Se puso en marcha ya an-
tes de los años noventa. Se puso en marcha como..., se invirtió: el Gaviota era una 
producción de petróleo, y se pasó a producir gas y a inyectar gas en el Gaviota.

Luego se pusieron en marcha otros proyectos. Se puso un almacenamiento sub-
terráneo en la provincia de Guadalajara –yo creo que se llama Yebra o algo así, el 
almacenamiento de la provincia de Guadalajara–, que está en servicio, ese. Y hubo 
una..., y no había forma de tener más yacimientos. Aquí en Cataluña había tres o 
cuatro proyectos. Había uno en la zona de Reus, estaban estos y había otros en An-
dalucía y no había forma. 

Entonces fue cuando salió adelante el yacimiento Castor. Yo no voy a entrar en 
las disquisiciones ni en las razones por las cuales..., cómo se llegó a establecer el 
real decreto ley que autorizaba esto, que es del año..., empieza en el 2006 y se pu-
blica en el año 2008, en el cual aparece una clausula última que es de indemniza-
ción; que luego se ha utilizado, esta cláusula, de la que comentaremos alguna cosa 
posteriormente.

Entonces, esa es la historia y esa es la razón por la cual aparecen yacimientos de 
gas. O sea, que no es una razón, digamos, caprichosa, sino que realmente ofrecía 
a una necesidad. En los temas técnicos y geológicos de por qué se ha elegido y las 
cuestiones que podía haber detrás de esos temas geológicos no voy a entrar, porque 
ya han hablado los que son más conocedores del tema de la geología. 

Yo puedo decir que el famoso estudio del MIT..., que, por cierto, es un estudio 
del MIT y de la Universidad de Harvard, porque está firmado, el estudio está firma-
do directamente por cinco profesores, que no firman como «profesor tal», sino como 
Massachusetts Institute of Technology, y los siguientes firman como Universidad de 
Harvard. O sea, si uno firma con la antefirma Massachusetts Institute of Technology 
es un documento que tiene el visto bueno de la universidad, del MIT y de la Univer-
sidad de Harvard. O sea, eso..., para mí, eso es así. Cuando llega un documento así 
tiene esa credibilidad, y además yo creo que es un documento que es importante. 

Y es importante, en este caso, porque una de las conclusiones que saca es la que 
está en..., que los terremotos fueron inducidos por un proceso de inyección. Es decir, 
que hay un proceso de inducción. No lo cuantifica, pero dice: «Esto pudo ser así.» 
Y también dice: «Pero lo que hemos hecho nosotros ha sido un análisis post mortem. 
Después de conocer el muerto y que le hemos hecho la autopsia y hemos conocido 
todos los datos asociados, hemos hecho este estudio y hemos aplicado unos sistemas 
de modelización», que mi antecesor ha explicado, de alguna forma, que son bastante 
sofisticados. Y ellos dicen: «Aplicando estos sistemas de modelización llegamos a 
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la conclusión esta. Con la tecnología de modelización que existía en los años 2005, 
2006, con los medios que había y con la información que había no era fácil llegar a 
estas conclusiones.» Esta es su conclusión. Lo podemos leer, si queréis, literalmente 
–lo tengo aquí el ordenador–, pero la conclusión, en definitiva, es esa.

Participé..., con el Síndic de Greuges estuvimos participando..., montó una mesa de 
discusión o de análisis de valoraciones, el Síndic de Greuges, en la cual participába-
mos el colegio de caminos, en lo que se refiere a las infraestructuras de construcción 
y parecido a..., el colegio de geólogos y el colegio de ingenieros geólogos participaron 
allí, en esta..., y también participamos el colegio de ingenieros industriales, los cuales 
cada uno teníamos un punto de vista adaptado a nuestros campos de conocimientos y 
de experiencia, ¿no? Entonces, la instalación industrial, fundamentalmente la externa, 
la que está enfrente del Castor, de la plataforma Castor..., y los de caminos hicieron lo 
suyo y los geólogos analizaron este tema.

Y llegamos a unas conclusiones que os voy a leer rápidamente, que coinciden, 
básicamente. Cuando nosotros hicimos esto fue en el año 2014, o 2015, participa-
mos con el Síndic de Greuges. La principal dificultad que teníamos, y sobre todo la 
principal dificultad que tenían los geólogos es que decían: «No tenemos informa-
ción. No hay suficiente información detallada que nos permita sacar conclusiones.» 
Y decíamos, por ejemplo: «En estos momentos no se dispone de los informes técni-
cos y conocimientos, no se dispone todavía... En aquests moments no disposem dels 
informes tècnics concloents encarregats..., por el Gobierno del Estado, a organis-
mos nacionales e internacionales, a fin de determinar las causas de los movimientos 
sísmi cos producidos.»

Decíamos que tampoco existen informes, y hay dudas de que..., indican que 
puede haber habido faltas o defectos o malas prácticas, tanto en el proceso admi-
nistrativo, como en la construcción y puesta en servicio del almacén. Ahí sí que no 
encontramos... Y, por ejemplo, una de las cosas que no..., los geólogos lo pidieron y 
no lo conseguíamos encontrar, es decir, pues: «Deme usted los partes de inyección 
para saber cómo, con qué ritmo, a qué presiones, con qué frecuencia han estado in-
yectando las máquinas, para poder tener una idea.» Y no teníamos esa información. 
O sea, que la información..., es cierto que había una información que era muy defi-
ciente en ese momento.

Luego decíamos también que las condiciones de renuncia voluntaria a la conce-
sión y cesión de la propiedad de la instalación a Enagas, cobrando el renunciante y 
cobrando Escal, que era la compañía, el valor neto contable, salvo negligencia o dolo, 
–ahí estaba, la ley ponía «salvo negligencia o dolo»– parecen lesivas para el interés 
general, todo y que han sido avaladas por el Tribunal Supremo. Esa ley fue avala-
da en su momento por el Tribunal Supremo. Pero decíamos: «Eso sí. Pero parecería 
prudente no abonar el coste del rescate hasta disponer de los informes técnicos que 
descarten la negligencia o dolo.» Parecía claro que el tema tenía..., porque, entonces, 
además había muchos comentarios y había muchas cosas..., decían que las cosas no 
se habían hecho suficientemente bien, que las contratas y subcontratas, pues, era un 
tema un tanto oscuro. Es decir, esa fue nuestra conclusión, que pasamos al Síndic de 
Greuges, que parecía..., y sobre este tema de abonarlo también volveré después, un 
poquito, rápidamente sobre él. 

«Que si els informes tècnics dictaminen que els sismes es van produir per causes 
conjunturals i que res no fa pensar que es podrien produir, el magatzem tècnicament 
es podrà posar en servei.» En este caso..., «si el Govern decideix aturar-lo definiti-
vament per altres causes, el cost no hauria de carregar-se al sistema de gas». Això 
és una cosa molt important. 

Es una conclusión que también la saca el MIT, que después de hacer todos sus 
estudios, el MIT dice: «Oiga, ¿pero se puede poner en marcha este emplazamiento? 
¿Se puede volver a poner en marcha?» Y dicen ellos: «Hombre es complicado, y si 
se quiere poner en marcha habrá que establecer una red de medidas que sean sufi-
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cientemente sensibles para poder determinar cómo evoluciona eso y poder determi-
nar las condiciones de explotación del yacimiento, tanto en lo que se refiere a cargas 
como a descargas.» Pero no niega la posibilidad de que eso se pueda producir. Lo 
cual para nosotros es un dato importante, el que no se niegue esa posibilidad, por-
que eso afecta después al tema de las indemnizaciones.

«Que mientras no se determine el futuro del almacén..., no sembla convenient 
carregar als usuaris de gas, en forma de peatge, el cost de les instal·lacions, el seu 
manteniment en hibernació i dels estudis a realitzar. Cost que en part s’hauria de 
carregar si el magatzem entrés en funcionament, un cop garantides les condicions 
de seguretat.» ¿Qué queríamos decir? Que mientras no se aclare todo eso no parece 
claro que eso se cargue a los usuarios, los costes, sino que esos costes los tendrá que 
asumir alguien, pero no los usuarios. Y, en todo caso, si el almacenamiento luego 
se pone en servicio, pues habrá que hacer la valoración correspondiente para que se 
carguen al usuario los costes correspondientes de ese funcionamiento de ese alma-
cén, pero no apriorísticamente.

Esta fue, un poco... Las conclusiones del MIT decían exactamente..., el resumen 
es..., que sí que hi va haver una relació d’inducció entre la sismicitat registrada com a 
conseqüència de les operacions d’injecció del gas, que amb les dades... de que dispo-
nían en ese momento no era..., digamos, no se podían obtener conclusiones distintas 
a las que se habían llegado a decir. Con los datos de que se disponían y los modelos 
de que se disponían cuando en el 2006 se aprobó el almacén este, esos datos se con-
sideraban correctos, y más que correctos, digamos, suficientes, para poder arrancar  
el proyecto. Porque los datos, en las conclusiones del MIT, son post mortem y con 
muchísima más información y con nuevos modelos, digamos, de modelización. 
Y que para decidir la operación posterior de lo que he dicho anteriormente habría 
que hacer, digamos, una nueva..., mantener una red que midiese la sismicidad y que 
esa red fuera interactiva, de forma que pudiese actuar sobre la operación y explota-
ción del yacimiento, en caso de que se pusiera en marcha.

Y, en consecuencia, el MIT conseguía..., la decisión que se ha tomado de hiber-
nación de momento, pues, parece correcta. Después se ha tomado la decisión de que 
se puede desmantelar; pues es correcta, no hay nada que decir. Las condiciones, di-
gamos, energéticas a futuro, pues, probablemente –eso nunca se sabe–, hace que la 
exigencia y la necesidad de ese almacenamiento pueda sustituir por otras... En este 
momento, nuestra capacidad en el puerto es muy alta en cuanto, digamos, al gas, a 
tener capacidad para hacer frente a demandas extraordinarias. Podemos tener pro-
blemas importantes a partir del cierre de las centrales nucleares.

El cierre de las centrales nucleares, que está programado para empezar el 2027, 
2028..., en el 2030 habrá cuatro grupos fuera de servicio y nos quedarán tres grupos 
fuera de servicio, lo cual quiere decir que los aproximadamente 30.000 millones de 
kilovatios/hora que se producen con las centrales nucleares esas habrá que sustituir-
los con otro procedimiento. Como las centrales térmicas se han cerrado, habrá que 
volver a utilizar los ciclos combinados. Y, de hecho, había previsión de desmontar 
ciclos combinados y no se van a desmontar, porque dada la idea que se tiene, que yo 
creo que es correcta, esos ciclos van a tener que funcionar más a partir de los años 
treinta, de treinta a cuarenta.

¿Eso significara que haya que necesitar el almacenamiento Castor u otro equi-
valente? Probablemente no. Probablemente, porque ya los gaseoductos, las inter-
conexiones cada vez son más potentes y podremos tener gas suficiente sin eso. Con 
lo cual la previsión de que eso vuelva a andar..., no es probable que se pudiera poder. 
Las dificultades que tiene..., yo no lo daría ni siquiera como probable el que eso pue-
da andar. Y, por tanto, la decisión de hibernación, pues, me parece..., de desmante-
lamiento, me parece correcta. Porque el coste de hibernación es un coste muy alto, 
no es un coste barato –es un coste muy alto, el coste de hibernación–; también de 
mantener esa instalación fuera de servicio, manteniéndola para que en un momento 
determinado pudiera ser activa. Ese es un tema.
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Y, con todo esto, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional, que es del 
2017, de diciembre del año 2017, en la que declara inconstitucional el Real decreto 
ley 13/2014, que es el real decreto ley de 2008 que da la concesión, por el que se de-
cretaba la hibernación. Este es el de 2014, el 13/2014 es el que se decreta que se li-
bere esto. Se decretaba la hibernación de la instalación de almacenamiento, y en ese 
decreto se decidía que había que abonar inmediatamente –y así se abonó, inmedia-
tamente– a Escal. Y Escal lo que hizo fue transferir el dinero al Banco Europeo de 
Inversiones, porque esto estaba hecho con dinero del Banco Europeo de Inversiones, 
transferirlo allí. Y entonces, como esa indemnización no era adecuada, pues ahora 
hay que recurrir, hay que recuperarla. Y ese es el problema que se escapa del senti-
do nuestro.

Pero hay que decir que esa sentencia del Tribunal Constitucional no entra en el 
fondo de la cuestión. Esa sentencia lo único que dice..., que las formas con las que se 
aprobó el real decreto no fueron las adecuadas y, por lo tanto, es ilegal desde ese punto 
de vista. No entra en si la indemnización hay que darla o no hay que darla. Esa es una 
cuestión jurídica, que será una pelea larga y complicada entre la empresa, los bancos 
–en los campos del dinerito– y el Gobierno. Pero tendrá que ir por ahí. Nuestra opinión 
con estos temas..., lo que nos preocupa como colegio de ingenieros y como comisión de  
energía es cuando estos costes se transfieren al usuario. Esa es nuestra preocupación 
y entendemos que no debieran de traspasarse a los usuarios. En ningún momento de-
bieron traspasarse.

El colegio entiende, sin embargo, que en su día debían haberse buscado otros 
mecanismos financieros para hacer frente a las indemnizaciones que en su caso hu-
bieran de realizarse. Es decir, si había que hacer esa indemnización, primero había 
que asegurarse de que realmente había que hacerla. Había que haber hecho, diga-
mos, el análisis, ver si realmente había habido dolo, si había habido negligencia y si 
se cumplían todas las condiciones. Lo cual no quedó demostrado en ningún momen-
to, porque fue de la noche a la mañana cuando se hizo el abono de esas cantidades.

En este sentido, y como norma –y esto aplica a más cosas–, no es adecuado tras-
pasar al sistema gasista, con cargo a los peajes y cargas contempladas en el sistema 
tarifario, aquellos costes no consolidados o que obedecen a decisiones más de ca-
rácter político que técnico; debe señalarse que esta circunstancia también se da en 
el sistema tarifario eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, la decisión de pararlo 
e hibernarlo es una decisión fundamentalmente política; fundamentalmente política, 
con una base técnica no muy consolidada, porque nadie te ha dicho que eso no puede 
funcionar, es una decisión que tú tomas definitivamente. Igual que tu tomaste la de-
cisión de ponerlo en marcha, has tomado la de pararlo. Y el propietario, el que lo ha  
construido, te puede decir: «Pues, mire usted, usted me autorizó, yo lo he hecho. 
Usted ahora decide sin poderme demostrar que está mal hecho o que hay un fallo, 
una dificultad. Entonces, es una decisión suya.» Entonces eso no está consolidado; 
por lo tanto, es un sistema que es la decisión política el que lo pone fuera de servi-
cio, de momento.

Y esa decisión política no es..., desde nuestro punto de vista, no se puede pasar 
al usuario directamente: «Pues, esto que lo paguen...», porque los costes de hiberna-
ción y los costes de indemnización, eso se pasa a la tarifa a pagarlos hasta en treinta 
años. «Oiga, los costes de hibernación..., porque esa es su decisión, no es la decisión 
que exige el sistema.» Entonces, eso no... En cambio, Enagas, que es a quien le en-
cargan, dice: «Oiga, si usted quiere que me ocupe de esto tendrá que pagarme.» Ahí, 
esos costes, des de nuestro punto de vista, nunca debieran pasar a la tarifa al usua-
rio. Y hay razones más que suficientes para poder defender que no deben pasarse 
al usuario. Y ahí tenemos..., de hecho, ahora ya se han retirado; desde que salió, se 
retiraron los costes y el conflicto es ahora cómo se recupera el dinero. 

Y eso ocurre también..., en el sistema eléctrico ocurre también en muchos mo-
mentos en los que hay decisiones meramente políticas, de estrategia o política ener-
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gética, que esas decisiones se cargan directamente al usuario. Y podríamos poner 
ejemplos muy concretos en los cuales, digamos..., pues, por ejemplo, el desarrollo de 
las energías renovables mediante un sistema de primas excesivamente..., excesivas, 
de primas excesivas. Ese desarrollo obedece a una decisión política que me pare-
ce que es importante; una decisión política que es importante, porque hemos cam-
biado nuestro sistema productivo y hemos cambiado nuestro..., hemos reducido con 
eso, considerablemente, las importaciones de petróleo y de gas, lo cual significa un 
ahorro importante para el país. Pero es un ahorro importante para el país. Y es una 
decisión estratégica de país, porque entonces al usuario, cuando se ha tomado esa de-
cisión, le podrá cargar algunos costes, pero no todos ellos. Los costes de promoción 
de esa energía no los tiene que cargar allí; o sea, habría que cargarlos al presupuesto 
general, dentro del capítulo..., o cargarlos a todo el sistema energético. Es decir, si 
nosotros hemos tenido en el sistema energético un ahorro de unos 30.000 millones  
de euros como consecuencia de las menores importaciones, ese ahorro es un ahorro de  
país. Y si eso ha tenido un coste para poder producir ese ahorro, ese coste habrá que 
distribuirlo entre todo el país, y habrá que distribuirlo entre todo el sistema energé-
tico.

Entonces, esa consideración... Es mucho más fácil decir..., y, luego, un presidente 
del Gobierno dijo: «No, pero esto significa tomar un café menos cada semana, o cada 
día.» ¿Recordáis esa frase famosa? No, no es lo correcto. Lo correcto es que cada palo 
que aguante su vela. Y esa es nuestra posición como colegio en este tema. 

Y este es uno de los temas más importantes, porque..., es decir, la decisión de 
hacerlo era correcta, en aquel momento, porque lo necesitábamos. Nadie esperaba 
la crisis, nadie esperaba que la demanda..., íbamos a retroceder al año 2004, como 
retrocedimos en la demanda de energía, y, por tanto, si los parámetros en 2006 iban 
a funcionar, era correcto tomar la decisión de buscar un emplazamiento. ¿Por qué 
se escoge este y por qué se hace el tipo de contrato? Eso ya es una decisión políti-
ca. Pero, a partir de ahí, cuando se decide cerrarlo –porque dan miedo también las 
manifestaciones, digámoslo todo claro–, es una decisión política; es decir, lo hiber-
namos y ya está todo claro. Pero esa decisión usted no la traspase..., el coste de eso 
no se lo traspase al usuario. Hágale frente, y hágale frente con su propia responsa-
bilidad como político, ¿no?, y en los presupuestos diga que por un error político nos 
hemos gastado tantos millones más; es que es lo que debería aparecer. Y esta es, un 
poco, nuestra visión sobre este tema y sobre el Castor en estos temas.

Hay más consideraciones que podría hacer, pero básicamente yo creo que estas 
son importantes, porque son las que afectan realmente, después, al usuario y al..., 
y, además, paga el que menos tiene, en estos casos, ¿no?, lo cual es un error impor-
tante, estratégico.

El president

Perfecte. Moltíssimes gràcies als dos. Ara, si de cas, sí que faríem una altra ron-
da, si ho consideren pertinent. Per tant, tindria la paraula el diputat Rodríguez. En-
davant.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Domínguez.

El president

Diputat Domínguez –disculpi.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, primero, no hace falta que se disculpe, porque le hemos entendido muy 
bien en castellano; no hace falta que se disculpe, puede utilizar el idioma que usted 
considere más adecuado.
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José María García Casasnovas

No, yo cuando vine... –bueno, les voy a hacer una confesión–, me apunté y fui a 
la universidad, a la Autónoma, para aprender bien el catalán, y mi paradoja es que 
lo escribo bastante bien, no tengo mayores problemas, pero, al hablarlo, de vez en 
cuando tropiezo.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bueno, mi pregunta va dirigida a la vez a los dos, porque están relacionadas. Pri-
mero, es que se ha hablado en la exposición anterior por el ponente, desde fuera, del 
concepto de baja sismicidad de la zona; sin embargo, existe la falla de Amposta y 
otras adyacentes que se definen como fallas activas. Entonces, yo no sé, no entiendo 
suficientemente, pero ¿es suficiente el tener una falla activa como para considerar 
el riesgo sísmico en los modelos que se tuvieron en cuenta? Porque, por las fechas, 
entiendo que ya se sabía que esto era una falla activa, y, sin embargo, se descartó lo 
del riesgo sísmico.

Y, por otra parte, relacionado con esto..., la verdad es que ha sido un bombardeo 
de información que ha sido difícil de seguir, porque en su cabeza lo tienen muy bien 
estructurado, pero a mí me ha llegado y me ha costado mucho mezclar, trabajar to-
dos los conceptos a la vez. Pero me ha quedado una cosa muy clara, que es lo de la 
indemnización, que ha comentado lo del dolo y la negligencia, que sería interesante 
una auditoría para determinar si existe dolo o negligencia. 

Y respecto a la Administración, me ha parecido entender que si este depósito, 
el del Castor, técnicamente no está descartado como almacén, entonces esa indem-
nización es procedente. Y en este caso entra en contradicción con que está tocando 
una falla activa y hay un riesgo sísmico que no está estudiado. Entonces, si realmen-
te estamos hablando de que hay un riesgo sísmico y el almacén todavía no se ha des-
cartado técnicamente, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque yo entiendo que si hay un 
riesgo sísmico claramente demostrado, cómo es que sigue siendo técnicamente via-
ble que haya un almacén, como para no justificar que no es un capricho solamente 
político, sino que hay un riesgo técnico de que este almacén se tenga que descartar; 
no solamente político, sino técnicamente, ¿no?

Y esto era la contradicción, que no solamente se ha producido hoy, sino que se 
ha producido a lo largo de las diferentes comparecencias. A ver si pudierais aportar 
un poquito más de luz entre los dos ponentes.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat Domínguez, que no Rodríguez. Ara seria el torn del Grup Par-
lamentari en Comú Podem; per tant, el diputat Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Es que no llevo gafas y no leo su nombre... (Veus de fons.) Vale, 
perfecto. Para el señor García. Creo que ha sido pertinente, porque al traer siem-
pre, digamos, expertos en geología, en sismicidad, etcétera, creo que nadie había 
aún traído la reflexión sobre la importancia del gas natural, bueno, en la producción 
energética de nuestro país, y, por lo tanto, el interés público de esa obra. Porque creo 
que se ha reflexionado poco sobre el interés público que puede tener una obra que 
fue financiada también por la Unión Europea a través del Banco de Inversiones y del 
Banco de Desarrollo Europeo. Yo creo que es interesante debatir sobre ello. 

Yo no sé si usted tiene en mente las previsiones de consumo de gas que se ha-
cían en la época. Lo digo porque, teniendo en cuenta las condiciones actuales, no sé 
si podríamos considerar que se sobreestimó la necesidad del Castor como reserva 
gasística en España y en Europa. Lo digo porque no es la única obra que se propuso. 
Se propuso en un momento políticamente muy complejo, donde había un conflicto 
abierto con Rusia, y donde había también la voluntad, digamos, de tener reservas 
propias de gas por lo que pudiese acontecer y por cómo se pudiese desarrollar el 
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conflicto gasístico en Europa. Pero creo –y es una de las cosas que me gustaría que 
también se abriese una reflexión sobre eso– que no justifica el Castor como obra de 
interés público.

Yo no sé si usted tiene conocimiento sobre otras formas de almacenamiento de 
gas, como las esferas estas que almacenan gas, etcétera, y si alguien ha hecho la 
comparativa entre qué nos hubiese costado construir almacenamientos de gas en su-
perficie y no hacer la obra del Castor. Si ustedes tienen cálculos sobre ello. Yo quería 
basar mis preguntas en esa parte.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara seria el torn de la diputada Fornós.

Irene Fornós Curto

Gràcies. Bé, en tot cas jo em dirigiré primer al senyor Héctor Perea. Primer que 
res, agrair-li, no?, que, tot i el que mos ha exposat al principi de que també vostè ma-
teix se preguntava per quin motiu estava aquí..., agrair-li que hagi vingut, perquè no 
sempre a les compareixences la gent accedix a vindre, i penso que quan se’ls cita 
aquí, en seu parlamentària, doncs, també és important que puguem tindre’ls, ja que, 
doncs, segurament al final, si a vostè el vam citar devia ser perquè vam pensar que 
tenia alguna important a dir, com la que mos ha explicat. 

Jo preguntes gairebé no en faré. En tot cas, volia deixar esta reflexió, perquè 
penso que esta comissió a la vegada, doncs, ha de servir també perquè moltíssima 
gent..., no només nosaltres, no? En queda un document –les comissions recordem 
que són gravades. I és un document que sempre quedarà per a... Igual que vostè va 
basar la seua tesi en estes falles actives i que mos ha fet l’explicació de com funcio-
nen i en quina situació estan, i que després ho va deixar estar, ja, quan se va donar 
la sismicitat esta induïda, ja que considerava que no afectava la seua part, penso que 
també és important que la gent també tinguéssem una miqueta les coses clares, i 
que jo, com a persona que visc allí molt a prop d’estes falles, també com a ebrenca, 
doncs, també li he agraït.

I amb relació a l’altre compareixent, vostè mos parlava –al principi ho comen-
tava, no?– de que els emmagatzematges, doncs, són necessaris. Jo tampoc no tinc 
prou informació com per poder-ho posar en qüestió, però, en tot cas, també voldria 
saber..., una mica, si em pot fer la reflexió que es podria fer de que en lo seu moment, 
quan se va proposar fer l’emmagatzematge submarí del Castor, me sembla que des 
del Govern estatal se va considerar que esta necessitat existia i de manera elevada. 
No sé jo exactament tampoc quina demanda hi devia haver. 

I, també, a vegades s’ha parlat, en altres compareixences, de la capacitat que 
realment tenia el magatzem per a poder abastir; durant quants dies, sobre esta de-
manda?

I si em podria dir alguna cosa, no?, perquè, bé, a mi em crea una mica de recel 
lo fet de que se fes..., dins del sistema estratègic, que se declarés, sobre el 2005, que 
fos de caràcter urgent; se va elevar la categoria a..., em penso que és A-urgent –em 
penso que es definix així–, i la qual cosa pareixia que lo que pretenia també una 
miqueta era, doncs, blindar que es pogués fer este projecte i, a la vegada, també agi-
litzar-ne una mica la seua viabilitat. Res més.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Diputat Clara, endavant.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. D’entrada, donar les gràcies als dos compareixents, al senyor 
Héctor Pérez i al senyor José María García (algú diu: «Perea»)..., ai, Perea, perdó 
(veus de fons i rialles)...



DSPC-C 220
25 de març de 2019

Sessió 8 de la CIPC  33 

El president

Si de cas, potser el proper cop haurem de posar les lletres més grans, perquè po-
der els diputats puguin llegir-ho bé.

Narcís Clara Lloret

...això m’ha passat per llegir-ho, perquè el nom el sabia– per la seva comparei-
xença aquí. Benvinguts al Parlament.

Breument. Al senyor Perea, una qüestió..., però no sé si és adequada, ja m’ho dirà 
si fa al cas. En l’informe de l’MIT sempre comentat, s’atorga la desestabilització –és 
a dir, la causa de terratrèmols– a la falla d’Amposta, i, en canvi, en un article, en un 
estudi de l’Instituto Geológico Minero de España, s’atorga a una falla anomenada 
del Castor 1, eh? Són dos..., és una discrepància clara que està en els dos articles de 
forma fefaent. I, bé, la pregunta seria si també la..., o sigui, si la Castor 1 és activa, 
com vostè ha exposat..., perquè l’altra, l’Amposta, ja l’ha exposat exhaustivament. Si 
la Castor 1 és activa i si podria donar lloc a uns terratrèmols com els que hi va haver.

I la segona..., bé, ara faré una pregunta al senyor José María García, i després 
una de comuna, però em penso que..., bé, ja ho diré. Que gairebé que l’ha feta el 
diputat Ferro, que s’ha referit als dipòsits d’emmagatzematge no subterranis, sinó 
que hi pot haver al port, per exemple, si seria possible, doncs..., si hagués estat pos-
sible, en lloc de fer el magatzem en profunditat Castor, fer-ho en superfície –però 
aquesta ja l’ha fet ell. 

Jo faig referència a les previsions. Vostè ha parlat també de previsions de despesa 
energètica. Sí, òbviament, a principis dels anys dos mil hi havia molta demanda, 
no?, que una part m’imagino que era producte, doncs, de la bombolla, del que s’ha 
anomenat la «bombolla immobiliària», potser, una part. En qualsevol cas –en qual-
sevol cas–, si no fos així, l’any 2008 sí que hi ha una crisi claríssima, que dura fins 
al 2013, també, i que jo sàpiga les previsions que es van fer de despesa, per part del 
ministerio, per exemple, no van ser corregides. És a dir, justament vostè ho ha dit: es 
feien funcionar 5.000 hores anuals i ara en són 1.500, ni més ni menys que un 30 per  
cent, exacte, a més a més és un 30 per cent, que és molt menor. És a dir, com a pre-
visió, a veure... (L’orador riu.) Suposo que hi deu haver arguments, segur, però com a 
previsió és molt dolenta, si és que ens atenem simplement a les xifres, no als motius. 
Aleshores, no hi havia motius per reformular les xifres, per tornar a fer unes altres 
previsions, a partir del 2008? Perquè la crisi ja no era, diguéssim, una hipòtesi, era 
absolutament real: 8, 9, 10, 11, okay? 

I, després, la pregunta per a tots dos –sembla que el senyor García ja l’ha contes-
tada–, que és que estan d’acord a fer l’auditoria tècnica, no?, absolutament d’acord, 
per justament esbrinar si hi ha hagut negligència o no. Perquè, clar, és la base de 
veure qui ha de pagar els 1.350. I a veure si el senyor Perea, doncs, està d’acord amb 
aquest fet.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Doncs, ara seria el seu torn; també en el mateix ordre que s’ha 
fet abans. Per tant, endavant, senyor Perea.

Héctor Perea Manera

Aviam, per preguntes... El senyor Domínguez preguntava la relació entre la bai-
xa sismicitat, les falles actives, per què es descarta l’anàlisi de risc sísmic i si això 
no hagués pogut descartar el projecte Castor, no?, el projecte d’emmagatzematge.

Que hi hagi baixa sismicitat no implica que no es puguin produir terratrèmols 
grans. Vull dir, això és una cosa que hem de tenir clara. Tot depèn de lo que jo deia 
abans, d’aquestes taxes de lliscament que tenen les falles. Una falla, tipus falla de 
San Andrés, que es mou a vint centímetres per any, o a vint mil·límetres per any, 
produeix un terratrèmol cada cent anys, d’acord? Una falla com la d’Amposta, que 
poder es mou a taxes inferiors o al voltant de 0,1 mil·límetres per any, produirà un 
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gran terratrèmol cada alguna desena de milers d’anys. El que no vol dir que no es 
pugui produir, d’acord? O sigui, nosaltres no tenim una memòria llarga com a perso-
nes, no?, per saber que..., per tenir consciència de que això ha passat o no ha passat, 
però la geologia ens dona aquesta informació; aleshores, vull dir, és un camp que 
podem aportar..., amb el coneixement podem ajudar a això. 

Que tinguem pocs terratrèmols pot indicar, doncs, bé, això, que tenim baixes 
acumulacions, baixes taxes d’esforç, i llavors, bé, o que s’ha produït un terratrèmol 
fa molt poc i hem descarregat tot el sistema, o..., bé, hi han infinitat de possibilitats. 
Però hi han evidències geològiques que t’estan dient «aquesta falla es mou; a poc 
a poc, però es mou», i aleshores l’hauries de considerar amb un estudi de risc sís-
mic..., o de perillositat sísmica, el risc ja ve per una altra banda, no? Però s’hauria 
d’haver fet? Jo penso que sí. Ells tenen les evidències, vull dir, l’MIT mostra unes 
dades d’un cub de sísmica 3D on aquestes falles es veuen afectant sediments molt 
a prop de la superfície, cosa que està implicant que s’ha mogut recentment. Aques-
tes dades, jo crec, si no vaig molt equivocat, que van ser adquirides per la mateixa 
companyia promotora de tot aquest sistema. Per tant, ells tenien la informació de 
que això es podia produir. Que ho donessin a gent experta o no experta, això ja no 
ho sé, vull dir, amb les dades que jo he vist és el que puc dir, amb les dades que co-
neixem, ja et dic.

S’hauria d’haver descartat? No ho sé –l’emmagatzematge–, no ho sé. Jo soc cien-
tífic i, una vegada tinguem les dades, una vegada les treballem, les dades, una vegada 
tinguem aquesta informació, podem donar els nostres parers i ajudar, doncs, la gent 
que esteu aquí, no?, els polítics, que sou els que heu de prendre les decisions, a prendre 
aquestes decisions. I jo necessito informació per donar-vos el meu punt de vista, els 
meus resultats, basats en dades, perquè pugueu prendre les millors decisions. Per què 
no es va fer? No ho sé. Aquí, vull dir, a mi se m’escapa. Però que hi havia un risc que 
aquestes falles..., hi han evidències que es mou, tot i que hi hagi baixa sismicitat, t’ho 
asseguro, d’acord?

Després, passant a la diputada Fornós. Estic entusiasmat de poder venir aquí a la 
comissió, eh?, a participar amb el meu coneixement, vull dir, és el que vull dir. És 
la nostra obligació com a científics donar el nostre coneixement a la gent que l’ha 
d’utilitzar. La meva crítica al principi anava, una mica, basada en que si no sé ben 
bé què us haig de transmetre, no sé quin serà aquest flux de transmissió d’informa-
ció; era més que res en aquest sentit, no? Jo espero que el que us he explicat serveixi,  
i us quedi més clar el que he vingut aquí..., o el que he intentat de fer-vos conèixer.

I, després, al diputat Clara, sobre la falla Castor 1, la falla Amposta... Et serè 
supersincer: no en tinc ni idea. No he mirat les dades, no he vist les dades, no hi he 
tingut accés, hi han..., els dos informes no me’ls he llegit; tinc..., sí, vull dir, supo-
so que, com tothom, tinc un munt de feina a sobre com per anar mirant coses que 
ja a mi em queden una mica lluny. De totes maneres, vull dir, jo sempre estic obert 
a col·laborar, a treballar, pel benefici de tothom, vull dir, hi ha gent que viu a prop 
d’aquest sistema de falles, n’hi han altres, n’he estudiat altres, vull dir... Es pot veure 
si són actives? Sí. Es pot saber quina magnitud podríem arribar a tenir amb aquesta 
Castor 1? Sí, també, vull dir, no és una cosa que sigui inviable de fer. Amb les dades, 
ho tornem a dir, amb les dades, amb el temps, amb la voluntat, tot això es pot mi-
rar. El que passa és que, segons el meu parer –i no tinc..., ja et dic, torno a dir-t’ho, 
no m’he mirat quina és aquesta falla Castor 1 que em comentes–, la falla grossa és 
la falla oriental d’Amposta, vull dir, aquesta és la que té el desplaçament. I n’hi han 
un parell més, des d’aquí cap a la zona de la costa, que també es desplacen i tenen 
aquestes dallò. Les altres? Jo, segurament, penso que –ja et dic, penso, sense haver 
vist les dades– són falles més petites, secundàries, amb una –entre cometes– «peri-
llositat menor», no?, però, bé, això..., tornem-hi: si veig les dades, ho podem mirar, 
ho podem discutir, podem anar més lluny.
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I sobre l’última que preguntaves, la realització de l’auditoria per veure les res-
ponsabilitats, o si s’ha de pagar o no s’ha de pagar. Hi han les dades, ara, suposo, 
no?, i hi ha..., en aquest país hi han un munt de persones que són expertes, com ja 
ho heu vist, suposo, amb tota la gent que ha comparegut a les comissions. Crec que 
a nivell científic estem molt bé, vull dir, tenim molts coneixements, a nivells tècnics 
dels enginyers hi han molts coneixements, a nivell de responsabilitats, advocats i 
tota aquesta gent, vull dir... Jo crec que es pot fer i es pot arribar a veure qui té la 
responsabilitat sobre això. Crec que si s’ha fet malament, bé, doncs, algú ho ha de 
pagar, i no ha de ser, com deia el company, la població, l’usuari.

I em sembla que aquí no em deixo re.

El president

Gràcies, senyor Perea. Senyor García, és el seu torn.

José María García Casasnovas

Al final siempre paga la población, pero depende de cómo se distribuye entre la 
población y quién es el palo que tiene que aguantar cada vela, ¿no?, porque a veces 
es muy fácil al palo más débil cargarle más superficie de vela.

Bien, yo diría, contestando a las preguntas, que primero era la contradicción entre 
que, digamos, se hiberne o se cierre, o la contradicción de que se pueda decir, que se  
puedan poner..., la pregunta era que se ponga en funcionamiento de nuevo cuando  
se conoce que hay las fallas, que pueden tener... Eso no es ninguna contradicción, por-
que la solución técnica siempre existe, y además el propio MIT lo deja bien claro. Dice: 
«Ese yacimiento puede volverse a poner en marcha; ahora bien, advertimos que, dada 
la experiencia que tenemos, ustedes pongan unas redes de medida y de información su-
ficientes que permitan modular la explotación de ese yacimiento de forma adecuada y 
sin tener ningún riesgo, un riesgo inaceptable.» Pero eso..., la tecnología es siempre así. 
Cuando tú construyes una instalación, por ejemplo una central nuclear. Hay centrales 
nucleares que están construidas en zonas sísmicas, en zonas donde..., Diablo Canyon, 
en las Montañas Rocosas de California, está en una zona absolutamente sísmica. ¿Qué 
es lo que ocurre? Es que cuando tú diseñas y construyes esa central tienes que tener la 
información y el diseño adecuado para el que esté trabajando allí, pero puede traba-
jar... Hay puentes, que son espectaculares, que están en zonas sísmicas, y dices: «Uy, 
este puente se puede venir abajo fácilmente», y, sin embargo, se construye el puente y 
se puede utilizar perfectamente porque tienes en cuenta esos condicionantes. O sea, si 
fuera necesario, la actividad, la posible actividad sísmica no es el inconveniente limi-
tativo, sino que..., eso puede ser más caro, puede encarecer el proyecto, pero no es el 
inconveniente limitativo. Por lo cual, digamos que esa contradicción en términos le-
gales ya es más difícil de debatir y discutir. Y quién paga y cómo se hace eso es otra 
cuestión, ¿no?, pero la posibilidad existe.

La cuestión de los almacenamientos en superficie. Los almacenamientos en su-
perficie primero son..., para los volúmenes que estamos hablando no son suficientes, 
tendrías que tener unas superficies inmensas. Nosotros tenemos ahora cuatro, creo 
que son cuatro depósitos, que son de doscientas mil toneladas de gas natural licuado 
cada uno de ellos, y esos depósitos se utilizan fundamentalmente para el tráfico de 
barcos. Nosotros tenemos aquí un tráfico de barcos en este momento de gas natu-
ral importante, que entran y salen, el gas entra y al día siguiente se descargan allí y 
va a otro buque de gas natural que se lo lleva a Rotterdam o se lo lleva a otro sitio. 
O sea, que el comercio internacional en eso es importante, y esos tendrán la flexi-
bilidad de operación.

También tienes una reserva de gas, pero no una reserva de gas que..., eso, pues, te 
debe dar para dos, tres días, una cosa así. Son unos depósitos caros y grandes. Ha-
cerlo en superficie no tiene mucho sentido si tú encuentras localizaciones subterrá-
neas que tienen un volumen muchísimo mayor y además unos costes de explotación 
más sencillos; o sea que, entonces, esa es la solución. Lo que pasa es que cuando se 
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hace subterráneo pues tiene otros problemas, y otros problemas que pueden ser, pri-
mero, de orden técnico, que hay que analizarlos adecuadamente, y otro mucho más 
difícil de solucionar, que es el famoso nimby, not in my backyard –o sea, yo no quie-
ro tener esto cerca de mi casa–, y entonces eso es bastante más difícil. O sea, hay 
emplazamientos en este momento en el país que pudieran ser perfectamente válidos 
y que no hay forma de hacer nada. Incluso en nuestra propia casa de eso tenemos 
bastante experiencia, porque algunas infraestructuras pues no se han desarrollado 
–por ejemplo, las energías renovables– suficientemente en Cataluña, que estamos 
en la cola prácticamente de eso, pues, por esa situación en que la tramitación se ha 
hecho prácticamente imposible. O sea, que esos temas ya no son de orden técnico, 
sino de otro orden, pero hay que tenerlos en cuenta también.

En cuanto a las previsiones de consumo, digamos que en ese momento, hasta 
el año 2008..., la demanda comenzó a caer en el año 2009 y 2010, porque hay una 
inercia, no se produce..., la crisis económica y la crisis financiera se producen en el 
año 2008, 2009, pero la crisis industrial va más lenta, hay una inercia en eso, las 
decisiones hay que tomarlas. 

Y entonces teníamos una circunstancia en la que en el yacimiento ese, además de 
tener una utilización directa para nosotros, porque nos daba una garantía de sumi-
nistro, tenía una finalidad estratégica con respecto a Europa: se estaba construyendo 
el gasoducto –que en este momento está parado, en Hostalric, y de ahí no ha pasado, 
de Hostalric– para interconectarnos con Europa. Y Europa está ahora teniendo nece-
sidades, y para nosotros podría haber sido, digamos, una fuente incluso de ingresos 
importantes a nivel de país, el tener este yacimiento, teniendo en cuenta además que 
en esas fechas es cuando se terminaba de construir el gasoducto del Medgaz, que va 
de Argelia directamente a la línea de costa, no sé si es Almería o Alicante donde... 
Hasta entonces teníamos en la mente el gasoducto que hizo Duran Farell en los años 
ochenta, que venía a través de Marruecos, pasa por Tarifa y llega hasta aquí. Ahora 
el Medgaz es ese que, por la construcción subacuática, pues, teníamos también una 
posibilidad de traer gas y disponer de gas aquí muy barato, que luego podíamos ven-
der a Europa. O sea, que a nivel de país teníamos ahí una posición estratégica, que 
también contaba con la decisión de tener ese yacimiento precisamente en el camino 
hacia Europa. 

O sea que, digamos que, desde mi punto de vista, la decisión de construir el Cas-
tor o un yacimiento, digamos, subterráneo y de suficiente capacidad en el entorno 
este, en la trayectoria hacia Europa, era importante porque..., y luego el 70 por cien-
to del consumo de gas se hacía en Cataluña en aquel momento, no olvidemos eso, 
porque Cataluña ha sido pionera en el consumo de gas y ha sido quien ha consumido 
mayor parte de gas. Cataluña y Valencia, porque en Valencia también se construye-
ron, en torno de Sagunto, posiciones de ciclos combinados, en los cuales se... Y en 
Castellón era una fuente de consumo importante. 

Es decir, criticar el que se tomara una decisión, creo que no; criticar el que a lo 
mejor desde un punto de vista técnico no hubiese suficiente información, pues eso 
ya no me atrevo a decirlo. 

Y, finalmente, yo creo que..., la última pregunta, su pregunta..., ¿me recuerdas tu 
pregunta, por favor?

Irene Fornós Curto

Bueno, yo le preguntaba, en todo caso, que al principio nos comentaba que el al-
macenamiento..., que son necesarios, ¿no? 

José María García Casasnovas

Sí.
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Irene Fornós Curto

Pero yo, en todo caso, lo que le preguntaba era si realmente existía la demanda 
que se estaba diciendo que justificaba este almacenamiento, que, un poco, ahora ya 
nos lo ha ido también justificando y contestando, ¿no?

Y, en todo caso, que cómo valora usted, ¿no?, el hecho de que desde el Gobierno  
se pusiera la etiqueta al proyecto de «urgente», la cual cosa también le daba esa fa-
cilidad para..., esa viabilidad y esa parte para poder agilizar los trámites y todo lo 
que hubo.

José María García Casasnovas

Yo creo que era urgente porque el límite..., llegamos a tener no sé si eran tres o 
cinco días. El límite que teníamos que tener..., recursos o reservas de gas suficientes 
para tres o cinco días, y eso parece que desde el año 2007. O sea, en el 2007 está-
bamos con el agua al cuello, con lo cual eso forzó y alguien forzó también la nego-
ciación en otro sentido. Pero entonces estábamos con esa situación, y entonces lo 
prudente era acelerar la construcción de un yacimiento cuando..., porque había otros 
que no avanzaban, y ese era el único que avanzó, la única oferta que se hizo que po-
día ponerse en funcionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que... A mí la decisión esa 
no me parece incorrecta; las decisiones posteriores sí que me parece que son menos 
correctas, y sobre todo las de tipo económico son menos correctas.

El president

Moltíssimes gràcies als dos compareixents. Hi ha alguna consideració més pels 
grups parlamentaris? (Pausa.)

Doncs, aixecaríem la sessió. 
I aprofitaria per dir també que ja ens han enviat l’informe del senyor González de 

Vallejo, que ha esmentat a la seva compareixença; ja el tenen al seu correu.
Moltíssimes gràcies a tothom, i ens veiem a la propera sessió, d’aquí a quinze dies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i quatre minuts.
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