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Participaciòn de NO Fracking Francia en el Encuentro contra las
operaciones de FRACKING, que tendrà lugar en la regiòn de Burgos,
España, el 5 de abril de 2015.
El 5 de abril pròximo, màs de 150 asociaciones en colaboraciòn con la Asamblea contra el
Fracking de Las Merindades y los sindicatos agrarios Asaja, Coag-UPA y UCCL, convocaron a
una nueva manifestaciòn de protesta contra la proliferaciòn de proyectos de bùsqueda de
hidrocarburos no convencionales ligados a la técnica de la fracturaciòn hidràulica :
FRACKING.

Nuestra Asociaciòn es solidaria de esta lucha contra el Fracking, que ha comenzado en
2011 en el territorio español, y hemos decidido asociarnos a la movilizaciòn participando al
Encuentro al lado de los numerosos ciudadanos movilizados en el paìs vasco-español.

Aportaremos nuestro apoyo a las personas movilizadas en el lugar y daremos testimonio del
movimiento ciudadano del 2011, en Francia, que ha tenido como consecuencia "LA PROHIBICION DEL
FRACKING EN FRANCIA ". La ley fue adoptada por decreto el 13 de julio de 2011 (LEY JACOB) y ha
suspendido toda posibilidad de exploracion de hidrocarburos no convencionales, gas o aceite de
esquisto sobre el territorio francés.

Es basàndose en trabajos cientìficos intrenacionales y en los peligros inherentes al procedimiento por
fracking, que los parlamentarios franceses tomaron su responsabilidad en mano y lo prohibieron.

NO Fracking Francia se desplaza con los comités cientìficos universitarios y con los expertos
econòmicos o jurìdicos, a los paìses donde esta industria del gas y petròleo de esquisto se ha
implantado.

Organizamos coloquios cientìficos y participamos de audiciones en el cuadro de misiones cientìficas,
con mandato de polìticos electos de ayuntamientos , diputados, concejales, etc.

En 2012 hemos participado a una Misiòn cientìfica "Gas de esquisto" dirigida por el Concejo polìtico
general del Departamento de Lot et Garonne. Dentro del cuadro de esta Misiòn la Compañìa BNK
vino en audiciòn a Agen, el 18 de julio de 2012. Luego hemos organizado para los 11 concejales
departamentales y varios cientìficos, un viaje de estudio a Pennsylvania, en setiembre del 2012.

El informe final, después de un trabajo de 8 meses de estudio, publicò sus conclusiones : NO al Gas
de esquisto, NO al fracking. Las autoridades francesas retiraron el 14 de setiembre 2012 su permiso
de bùsqueda a la Sociedad BNK.

Vendremos a Crucero de Montilla y a Villasante el 5 de abril de 2015, con el Informe del CG47 antes
mencionado, en forma integral, y lo comunicaremos a las asociaciones y diferentes plataformas
ciudadanas opuestas al Fracking, a fin de que ellas puedan apropiàrselo y trasladar los riesgos
expuestos en este Informe sobre el territorio de la Provincia de Burgos.
Elisabelle Bourgue,
Presidente y fundadora de la Asociaciòn Nacional, NO Fracking Francia.
Mail : contact@nofrackingfrance.fr
Contact Presse : 00(33) 06.73.69.06.01

Permisos
También puedes buscarlo en el mapa oficial de permisos y concesiones de
hidrocarburos del Ministerio Industria, Energía y Turismo, aquí tienes el mapa
actualizado a marzo de 2014.
P.I. Solicitado C.A.
P.I. Solicitado Ministerio
Conc. almacenamiento
Conc. Explotación

P.I. Concedido C.A.

P.I. Concedido Ministerio

Compagnies Pétrolières titulaires de Permis en Espagne

BNK Petroleum : 12 permisos
Cambria : 1 permiso
CBM : 1 permiso
CPS (Leni) : 2 permisos
Enagás : 1 permiso
ERNG : 1 permiso
Frontera (San Leon) : 10 permisos
Greenpark : 1 permiso
Heritage : 2 permisos
HUNOSA : 3 permisos
Invexta : 2 permisos
Montero : 11 permisos
Northern : 3 permisos
Oil and Gas : 15 permisos
Oil and Gas Skills : 6 permisos
Petrichor (Heyco) : 5 permisos
Petroleum (Gas Natural) : 8 permisos
Pyrenees : 5 permisos
Repsol : 9 permisos
Schuepbach : 2 permisos
SHESA : 12 permisos
Storengy : 1 permiso
Teredo : 1 permiso
Unión Fenosa (Gas Natural) : 6 permisos
Vancast : 4 permisos

