
Excmo/a Sr./a Alcalde/sa 

 Desde Ecologistas en Acción nos ponemos en contacto con Ud. como máximo 
responsable de su municipio, el cual ha sido incluido en algunos de los permisos de 
investigación que diferentes empresas energéticas están solicitando en el Servicio 
Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León. 

 Desde nuestra organización estamos desarrollando una campaña de 
información respecto de la fractura hidráulica  o más comúnmente denominada 
“fracking”. Esta actividad consiste en la extracción de gas del subsuelo utilizando 
para ello técnicas muy agresivas para la zona afectada que incluyen la utilización de 
tóxicos, algunos de ellos cancerígenos. 

 Debido a las graves consecuencias sanitarias y medioambientales que acarrea 
el método de extracción conocido como fractura hidráulica, hemos solicitado al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que inicie los trámites 
legislativos pertinentes para que se prohíba la utilización de esta técnica en cualquier 
explotación de nuestro país. 

Las consecuencias documentadas de este método de extracción incluyen: 

- Contaminación de las aguas subterráneas 
- Contaminación de tierras y aguas superficiales 
- Contaminación del aire 
- Pequeños movimientos sísmicos 
- Ruidos e impactos visuales 
- Derrames y fugas por canalizaciones y transporte 
- Contaminación acústica 

        Esta tecnología no convencional de extracción de gas natural lleva realizándose 
en Estados Unidos desde hace 15 años, algunos Estados han conseguido una 
moratoria por los graves impactos que sobre la salud de las personas y del medio 
ambiente está ocasionando esta actividad. 

 Distintos países han establecido moratorias y prohibiciones al considerar 
probados los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente, así por ejemplo: en 
Francia está prohibida; en Alemania hay impuesta una moratoria en el estado de 
Renania desde 2011; en Suiza en el cantón de Friburgo desde 2011 suspendieron 
todas las autorizaciones; en Canadá; en Sudáfrica; en Australia; en Inglaterra……. 

 Por ello solicitamos que presente la moción adjunta, para que sea debatida en 
el próximo pleno que se celebre en su municipio para ello le facilitamos algunos 
enlaces donde podrá ampliar la información objeto de esta carta. 

Agradeciendo su colaboración y su tiempo y disponiéndonos a su entera disposición 
para cualquier aclaración, reciba un cordial saludo. 

Vídeo: la sombra del fracking   http://vimeo.com/46871495 

Vídeo:gasland  (se puede encontrar en youtube) 

www.ecologistasenaccion.org 

www.fracturahidraulicano.wordpress.com 



 

 


