
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.000 personas se manifiestan contra el fracking en Villarcayo 
Llegados desde las diferentes comarcas burgalesas, Araba, Bizkaia, 
Cantabria y más allá, nos juntamos en el parque de El Soto a las 12 del 
mediodía para dar comienzo a la manifestación que recorrió las calles de 
Villarcayo, convocados por la Asamblea contra la fractura hidráulica de 
Burgos y varias organizaciones agrarias de las Merindades. 
En tono reivindicativo se salió a la calle una vez más demostrando la 
unidad que hay en Las Merindades y en toda la cuenca Vasco-Cantábrica 
en contra de la fractura hidráulica. 

Valderredible pedalea contra el fracking 
Los días 23 y 30 de agosto los 
vallucos han pedaleado por 
Valderredible llevando el mensaje de 
No al Fracking. Unas 100 personas 
cogieron sus bicis y se lanzaron a 
recorrer Valderredible.   
La Plataforma Valluca AntiFracking 
se formó esta Semana Santa y 
desde entonces viene desarrollando 
acciones informativas, divulgativas y 
reivindicativas. 

 

AGENDA: SEPTIEMBRE 
Al finalizar la elaboración de esta hoja informativa no hay 
fechas cerradas.  En nuestra web está actualizada toda la 
información. Quien desee organizar una charla informativa y 
contar con nuestra colaboración que no dude en contactar 
con nosotros a través del correo electrónico.  
Si alguna persona desea participar en las reuniones 
asamblearias, la fechas programadas son: 

Sábado, 5 de septiembre, 10:30h. Torrelavega. 
Reunión de la Asamblea contra la fractura 
hidráulica. 
Jueves, 18 de septiembre, 19:30h. Torrelavega. 
Reunión de la Asamblea contra la fractura 
hidráulica. Pozos de agua potable contaminados por el 

fracking en Pennsylvania 
Seis años después del boom del gas natural, Pennsylvania 
ha dado a conocer por primera vez los detalles de 243 
casos en los que las empresas de prospección de petróleo 
o gas fueron señalados por los reguladores estatales por 
haber contaminado los pozos de agua potable privados. 
Los problemas enumerados en los documentos incluyen la 
contaminación de gas metano, los derrames de aguas 
residuales y otros contaminantes, y los pozos que fueron 
secados o por otra causa el agua era imposible de beber. 
Noticia extraída de: http://nofrackingvallespasiegos.blogspot.com.es 

 

El fracking, vaya timo 

Manuel Peinado, catedrático de Biología de la 
Universidad de Alcalá, explica en una entrevista 
emitida por Radio Euskadi el funcionamiento del 
mercado de hidrocarburos y compara el negocio del 
fracking con la burbuja inmobiliaria. Autor del libro 
“El fracking, vaya timo”, ha traducido recientemente 
“Fracking, el bálsamo milagroso” y el informe de 
David Hugues “Perfora, chico, perfora” 

El tratado de libre comercio CETA. ¿Cómo afecta al fracking? 
A espaldas de la ciudadanía europea se negocian tratados como el CETA (Comprehensive Economic Trade 
Agreement), en castellano “Tratado Integral de Comercio”. CETA es un tratado bilateral, entre la Unión 
Europea y Canadá, que se va a presentar para su ratificación el próximo 25 de Septiembre en la cumbre 
UE-Canadá. 
Uno de los contenidos más importantes de este Tratado es la instalación de tribunales secretos, que 
aniquilan la jurisdicción de los países europeos en materia de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Si una 
empresa canadiense, viese sus ganancias perjudicadas por políticas nacionales de un país europeo, podría 
demandar a este país para recuperar estas ganancias supuestamente perdidas. El tribunal donde se decide  
esta demanda va a ser un tribunal secreto, donde bufetes de abogados influyentes actúan de juez, demanda 
y defensa. Las decisiones de estos tribunales van a prevalecer sobre lo que digan los jueces y los 
tribunales nacionales.  
Si CETA entra en vigor, las empresas que han solicitado permisos de fractura hidráulica en España, 
podrían demandar al Estado en el caso de que prohíba el fracking reclamando las ganancias no realizadas, y 
si ganan el juicio: pagamos. Si CETA entra en vigor, las empresas del fracking van a ganar, si o si. 
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Más información:  www.fracturahidraulicano.info     fracturahidraulicano@gmail.com 

http://www.fracturahidraulicano.info/

