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Fracturación honda

El gas se extrae de
formaciones de esquisto
(pizarra) a profundidades
de 1.000 a 4.000 m

¿Contaminación química?

Una mezcla de agua y
sustancias químicas (hasta 353)
es inyectada para extraer el gas

¿Gas para 770 años?

Si se sacase todo el gas de
Bowland, se satisfaría la demanda
británica durante 770 años, aunque
sólo se aprovechará un 5%-10%

Oposición. Protestas

en Balcombe, en el
sudeste de Gran Bretaña, contra el ‘fracking’

Mucha agua

Un pozo de fracking
gasta 15 millones de
litros de agua

Las espadas
siguen en alto
en España

El rechazo se extiende por el norte
frente al apoyo total del Gobierno
A. CERRILLO Barcelona

REUTERS

mente deprimida. Son datos más
especulativos que reales pero ésta es una batalla para ganar la opinión publica. Cuadrilla y el IoD,
comparan a los activistas contra
el fracking a los luddites de Lancashire que lucharon contra la industrialización textil a principios
del siglo XIX. “¿Os habríais
opuesto, entonces también?”, se
preguntó capciosamente a Lawrence Rankin, activista del Partido Verde, durante un debate radiofónico en Liverpool. Sin arrugarse, Rankin contestó: “La revolución industrial en Lancashire
tampoco era un jardín de rosas;
dejó una huella medioambiental
espantosa; y ahora, todos sabemos que es imprescindible eliminar nuestra dependencia de los
combustibles fósiles; pero Cuadrilla quiere exprimir cada bur-

I N C E N T IV O S F ISC A L ES

El Gobierno ha
recortado impuestos
para el ‘fracking’
del 60% al 30%
P O Z O S D E D IS CO RDIA

Se va a librar una
guerra jurídica entre
la industria y los
medioambientalistas
bujita de gas de la tierra...”.
En Londres, se empieza a allanar el camino. El Gobierno anunció en julio un recorte de impuestos del 60% al 30% para los primeros ingresos de extracción así

como modificaciones del marco
regulatorio para prevenir una repetición de la moratoria forzada
por las protestas el año pasado.
“Están centralizando el proceso
de control para que no podamos
pararlo”, dice Roberts. La oferta
para invertir el 1% de la explotación en las comunidades cercanas a los pozos ha ganado el apoyo de bastante gente en Preston y
Blackpool. “Bowland es una oportunidad histórica para áreas necesitadas y el impacto medioambiental será mucho menor que
con industrias del pasado como
el carbón”, dice Corin Taylor del
IoD. “Pero el gobierno regional
en Lancashire debe dar permiso
y las oenegés presionan mucho”,
añade. De modo que “se va a librar una gran batalla jurídica y la
industria se prepara”, advierte.c

La Diputación de Castellón
aprobó, poco antes de iniciar
sus vacaciones, una resolución
en la que expresaba su rechazo
a la extracción de gas del subsuelo en el norte de la provincia. Ésta es la última de las incontables muestras recogidas
en los últimos meses en España contra el polémico fracking,
la técnica que se quiere importar con el fin de extraer del subsuelo el gas no convencional
(de esquisto o gas pizarra: shale gas). Empresas del sector
energético (nacionales y extranjeras) han preparado minuciosamente su aterrizaje y han
contribuido a crear un aura de
inversión rentable en tierra prometida.
En total, hay concedidos en
España cerca de 70 permisos de
investigación (referidos sobre
todo al tercio norte de la Península), con los que se pretende
auscultar el terreno para evaluar las posibles reservas de un
gas que ha revolucionado el esquema energético en EE.UU.
No obstante, dichas autorizaciones permiten investigar tanto
de petróleo como gas (convencional y no convencional).
Sin embargo, los trabajos de
campo aún no están muy desarrollados y por eso es prematuro determinar si todo esto dará
fruto. Se necesitarán 3 o 4 años
para que los permisos de investigación (que no de explotación)
puedan dar lugar a una posible
perforación comercial.
Los proyectos autorizados
“podrían conllevar inversiones
por valor de entre 700 y 1.000
millones de euros”, según la
Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos (Aciep). Las reservas se
han cifrado en el equivalente al
consumo de 55 años de gas en
España. “Por tanto, es importante continuar investigando e invirtiendo. Si encontráramos solo un 10% de ese potencial, esto
ya ayudaría a reducir la dependencia energética de España,
que ahora es casi del 100% en lo
que atañe a hidrocarburos”, destacó ayer un portavoz de Aciep.
Sin embargo, en la otra trinchera, decenas de plataformas
ciudadanas se han constituido
en los territorios susceptibles
de acoger estos proyectos. Más
de 400 localidades se han auto-

proclamado municipios libres
de fracking, entre ellos 140 en
Catalunya, más de 60 en Cantabria, más de 50 en Burgos,
más de 40 en Álava y 25 en Asturias. La Rioja y Cantabria incluso han aprobado leyes para desterrar esta técnica. Los portavoces cántabros, por ejemplo, han
venido defendiendo con ahínco
las competencias de esta comunidad (en medio ambiente, territorio y urbanismo) para blindarse ante el aterrizaje de las empresas petroleras.
“Las reservas de shale gas están sobredimensionadas”, “se
está alimentando una nueva
burbuja”, “la eclosión del fracking en EE.UU. vino de la mano
de ayudas oficiales masivas”,
“las substancias químicas empleadas para extraer el gas son
una amenaza para nuestras reservas de agua en zonas muy pobladas”, explican Francisco RaEMPR ES AS , A F A V O R

“Si se extrae sólo
un 10% de la reserva
estimada, reducimos
la dependencia”
PLATAF OR MAS EN CONTR A

Más de 400
municipios se
autoproclaman
“libres de ‘fracking’”
mos y Samuel Martín-Sosa, de
Ecologistas en Acción.
Sabedor de esta resistencia
pero deseoso de demostrar su
apuesta por las energías fósiles,
el Gobierno tramita el proyecto
de ley sobre suministros eléctricos insulares y el anteproyecto
de reforma de la ley de impacto
ambiental, para exigir que en estos proyectos evalúan sus efectos en el medio ambiente.
En Catalunya, el Govern retiró el permiso para investigar
concedido a Teredo (en 51.200
ha en la Garrotxa, Osona y Ripollès) y ha rechazado dos permisos de investigación presentados por Montero Energy (Noguera, Segarra, Solsonès, Urgell, Osona, Bages y Berguedà.)
El incendio provocado en las comarcas interiores (propagado
por la plataforma RiudauraJunts contra el fracking) fue rápidamente apagado por CiU.c

