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EL IGME  

NIEGA PRESIONES DEL MAGRAMA 
 Para suavizar su borrador de guía del estado de arte y recomendaciones para la realización de las EIA de las 

operaciones de fracturación hidráulica. 

 El Ministerio solo ha dado facilidades al IGME, respetando la libertad científica de sus técnicos. 

Madrid, 10 de junio de 2014 
 

 En relación a la noticia difundida ayer por la CADENA SER, de la que luego se han hecho eco otros medios (La 

Sexta entre otros), referente a un documento de trabajo titulado “Recomendaciones ambientales en relación con las 

medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de 

hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica”, realizado por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con objeto de cumplir 

las nuevas exigencias de las Evaluaciones de Impacto Ambiental de este tipo de operaciones, el IGME informa de que 

en ningún caso el MAGRAMA ha presionado a esta institución para modificar, variar o suavizar dicho documento de 

trabajo.  

 
 En MAGRAMA ha dado siempre todas las facilidades al IGME, respetando la libertad científica y técnica de los 

especialistas que han trabajado en el documento, sin ninguna censura previa, ofreciendo además la posibilidad de que 

dicho documento sea expuesto en la web de dicho Ministerio cuando esté terminado. La noticia adolece, por lo tanto, de 

una absoluta falta de veracidad.   

Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente:  
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de 
prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


