
                                                               

 

 
 
 

Sevilla, 14 de marzo de 2014 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
DE FRACKING 

 

 
Presentado por: Macarena Alcántara del Nido, María Inés Camacho Sojo, Iván Antonio 
Delgado García, Isabel Fernández Pedrote, Tomás González Romero, Aitana Guadix 
Cervera, Marian Moreno Rivera, Elena Pérez García, Daniel Rodríguez Becerra, 
Blanca Roldán Pérez, Pedro Romero Morales, José Luis Ruíz Oliver, Diego Ruíz-
Acosta Catalán, Alfonso Sillero Sánchez, Miguel José Vargas Oliva. 
 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 
A. Partiendo de la definición de fracking como: “método de extracción hidráulica 
mediante el cual se extrae el gas natural realizando una perforación en el suelo de 
5.000 metros en vertical y una similar horizontalmente, en la cual se inyectan a presión 
un compuesto de agua, arena y productos químicos que perforan la roca”, 
 
B. Habiendo examinado los costes que supone construir una planta de extracción 
mediante fracking e infraestructuras de transporte del gas, pero sin olvidar los 
cuantiosos beneficios que a corto plazo genera, 
 
C. Consciente de la vida útil que posee una instalación de fracturación hidráulica, 
 
D. Advirtiendo con preocupación la falta de conocimiento y concienciación de la 
población respecto del fracking y sus efectos, pero ante la necesidad de contar con la 
opinión pública en el caso concreto de que haya un municipio interesado en explotar 
esta técnica,   
 
E. Plenamente alarmado por la situación de agotamiento de las reservas de 
combustibles fósiles, para cuya extracción contribuye el fracking, inviable con el 
modelo de desarrollo incontrolado actual,  
 
F. Profundamente preocupados ante el cambio climático al que nos enfrentamos, 
consecuencia principal del aumento de los gases de efecto invernadero por el uso de 
combustibles fósiles, y especialmente en lo que concierne a su efecto sobre la 
biodiversidad,  
 
G. Profundamente consternado por la ocultación deliberada por parte de las empresas 
del sector de la composición química presente en el material inyectado en la roca 
madre, 
 
H. Habiendo estudiado que la mayoría de pozos de fracking están situados junto a 
acuíferos y que la probabilidad de contaminación es alta, 
 
 



                                                               

 

 
I. Teniendo en cuenta los perjuicios que supone cada fracturación sobre el terreno, con 
la consiguiente pérdida de productividad del suelo, 
 
J. Tomando nota de los terremotos y otras catástrofes que han surgido por los efectos 
de las plantas de fracking construidas, 
 
K. Dado el interés lucrativo de las empresas,  
 
1. No respalda este método de extracción debido a las grandes repercusiones que 
conlleva, exceptuando si la realización se lleva a cabo con normativas muy exigentes, 
considerando su implantación como transición hacia la dependencia de las energías 
renovables; 
 
2. Declara la necesidad de un estudio e inspección para conocer los beneficios que se 
puedan obtener en términos económicos, para procurar que la relación coste-beneficio 
sea siempre positiva; 
 
3. Se advierte que tanto el sector público mediante impuestos directos, como el 
privado destinando un porcentaje de sus beneficios, deben apoyar la investigación y el 
desarrollo de las energías renovables; 

i. Este porcentaje ha de estar determinado por una comisión imparcial de 
ingenieros que hayan considerado independientemente cada caso; 

 
4. Respalda el dictamen emitido por la UE1 que defiende la plena información de los 
entes locales, aumentando la transparencia y otorgando el derecho a la población de 
tomar sus propias decisiones una vez que han sido debidamente informados; 
 
5. Declara por consiguiente la necesidad de convocar a nivel municipal un referéndum 
a favor o en contra de la implantación del fracking cuando esta se plantee en dicha 
comunidad; 
 
6. Apoya el establecimiento de un límite de perforaciones, establecido conforme a las 
necesidades energéticas de la población, las cantidades de gas del yacimiento y el 
impacto medioambiental producido;  
 
7. Condena rotundamente esta ocultación deliberada de la composición de los 
compuestos empleados en la eyección e instamos a la consiguiente divulgación de 
dichos compuestos; 
 
8. Aprueba la reutilización de las infraestructuras al final de su vida útil, pasando a ser 
utilizadas por parte de energías alternativas como la utilización de los gaseoductos 
para conducir hidrógeno; 
 
9. Designa la realización previa a la construcción de la instalación de un estudio de 
impacto determinando el estado medioambiental del emplazamiento y de su suelo, 
haciendo referencia a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, del aire, del 
suelo, del metano y otros compuestos orgánicos y volátiles, además de la cercanía a 
núcleos de población considerando las pequeñas urbes; así como del posterior uso de 
dicho pozo y de evitar el abandono de las estructura;  
 
                                                            
1  La Recomendación de la Comisión de 22 de enero de 2014, relativa a unos principios mínimos para la 
explotación y producción de hidrocarburos. Se apoya en la directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 



                                                               

 

 
10. Apoya la búsqueda de yacimientos en que haya una distancia mínima de 
separación vertical entre la zona que va a ser fracturada y la localización de las aguas 
subterráneas; 
 
11.  Entiende que a pesar del gasto económico que supone la desmantelación de una 
central esta se tiene que efectuar con el mayor grado de seguridad posible y 
asegurando el aislamiento de los materiales contaminantes; 
 
12.  Apoya la explotación de terrenos naturalmente emisores de gases de efecto 
invernadero como el metano, al ser inevitable ya de por sí el impacto contaminante a 
la atmósfera, 
 
13.  Recomienda la elaboración de un plan de actuación ante cualquier catástrofe, la 
instalación de sismógrafos, la presencia de un cuerpo de seguridad y la implantación 
de un sistema de alerta eficaz en la periferia de las plantas;  
 
14.  Propugna la penalización de cualquier tipo de inflación de datos por parte de las 
empresas, en preservación de la validez científica de los datos presentados; 
 
15. Advierte que derroche de energía por parte de la empresa extractora de gas será 
sancionado con la obligación al pago del importe proporcional a la energía 
malgastada.  


