
 

 

 

 

EQUO RECLAMA LA PROHIBICIÓN DEL FRACKING 

 

¿QUÉ ES EL FRACKING? 

La fractura hidráulica o fracking es una técnica para extraer gas natural de yacimientos no 

convencionales. Se trata de explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas 

sedimentarias, generalmente pizarras o margas. Para ello es necesario realizar cientos de pozos 

ocupando amplias áreas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico 

tóxico para extraerlo. Esta agresiva técnica ha provocado el rechazo unánime de todos los grupos 

ecologistas y la creación de múltiples plataformas ciudadanas contrarias a su puesta en marcha. 

 

¿QUÉ PELIGROS TIENE PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE? 
 

 

 

 

 

 

 

Para saber más sobre el fracking pincha este enlace de nuestra Web: 

http://www.partidoequo.es/que-es-el-fracking 

El fracking responde a un modelo de 

desarrollo energético, insostenible, sucio 

y agotado, que pone en peligro la salud 

pública.  Es hora de un modelo 

energético basado al 100% en fuentes de 

energía renovable, que sea sostenible. 

Apostamos por formas limpias de 

generar energía.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  Riesgos durante la perforación: Riesgos de 

explosión, escapes de gas, de metales pesados, 

hidrocarburos y elementos naturales radiactivos  

  Contaminación de acuíferos  

  Contaminación del aire  

  Terremotos  

  Ocupación del terreno:  

    Con un gran impacto paisajístico 

PROGRAMA ELECTORAL 2014 

DE EQUO AL PARLAMENTO 

EUROPEO:  

“Proponemos un nuevo modelo 

energético europeo, limpio, 

gradualmente libre de energías 

fósiles, sin energía nuclear, sin 

fracking y basado en las energías 

renovables y la eficiencia. Un modelo 

de autosuficiencia energética y 

producción lo más cercana posible, y 

en el que el suministro de energía sea 

considerado un derecho”. 

 

 

http://www.partidoequo.es/que-es-el-fracking


 

 

 

 

EQUO RECHAZA LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS  

EN EL MAR DE ALBORÁN Y EN LA COSTA DEL SOL  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMA ELECTORAL 2014 

DE EQUO AL PARLAMENTO 

EUROPEO: 

 “impulsaremos la prohibición de 

nuevas prospecciones petroleras en 

todo el territorio europeo, la 

apertura de nuevos pozos, y la 

extracción de hidrocarburos no 

convencionales”. 

Un nuevo modelo energético basado 

en energías 100% renovables y 

limpias, generador de empleos 

verdes y sostenibles. 

 

LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN 

NUESTRAS COSTAS: 

 

Provocarán graves impactos en sus ecosistemas 

como las praderas de Posidonia oceánica y en 

especies de mamíferos marinos, tortugas, 

túnidos y otros peces que ya se enfrentan a 

graves problemas debido a la urbanización de 

nuestro litoral, la contaminación, la sobre pesca 

o la construcción de infraestructuras costeras. 

 

Serán muy importantes los daños que se 

producirán en el futuro sobre la actividad 

comercial, pesquera y turística. 
 

Este tipo de explotaciones defendidas por el 

anterior gobierno socialista y el actual del 

Partido Popular responden a un modelo de 

abastecimiento energético ampliamente 

superado por la tecnología actual, donde las 

fuentes renovables y limpias representan ya 

una parte importante de la producción 

energética de nuestro país y una apuesta 

tecnológica estratégica para un desarrollo 

económico y de generación de empleo 

sostenibles. 


