
 

 

 

 

El milagro del ‘fracking’ se desmorona en Estados Unidos 

El bautizado como el “milagro del fracking” se desmorona. El número de 

firmas que se están viendo forzadas a reorganizar sus estructuras o 

suspender pagos no para de crecer porque no logran efectivo para 

refinanciar la deuda. 

Samson Resources de ser  una de las petroleras privadas más importantes 

del país, a no poder sostener sus finanzas en una coyuntura en la que 

caen los ingresos, el beneficio se evapora y las reservas pierden valor. El 

número de compañías a riesgo de desaparece crece conforme se prolonga 

la situación. Las más afectadas son pequeñas empresas que hace una 

década no existían. 

Esta compleja situación está obligando desde hace meses a los grandes 

bancos a discutir con sus clientes del sector energético cómo preserva 

efectivo y les está llevando a recortar los límites del dinero que tanto las 

compañías de servicios como los productores pueden pedir prestado. El 

riesgo de impago es cinco veces mayor que hace un año. 

El PSE "garantizará" que no 
haya fracking aunque se 
mantengan las licencias 

El PSE ha afirmado el 17 de diciembre que 

"garantizará" que se cumpla la ley que impide el 

fracking en Euskadi "a pesar de que el Gobierno 

Vasco quiera mantener vivas las licencias" de 

investigación de Enara y Angosto. 

En el proyecto de presupuestos vascos para 

2016,  se han suprimido las referencias al 

fracking porque así lo ha exigido el PSE para 

facilitar su aprobación. De esta manera, las 

partidas destinadas a la Sociedad de 

Hidrocarburos de Euskadi S.A. (Shesa), 

dependiente del Ejecutivo, se limitarán al gas 

convencional. 

A pesar de ello, el Gobierno Vasco no 

renunciará a los permisos de investigación para 

la posible extracción de gas mediante fracking y, 

aunque en 2016 no invertirá en ellos, llevará a 

cabo "todos los trámites necesarios para no 

perder la titularidad del permiso y cumplir con la 

normativa vigente de aplicación". 

El Tribunal Constitucional anula la ley de 
Baleares que prohibía el 'fracking' en su territorio 

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional y 

nula la ley de Baleares que prohíbe el uso de la técnica del fracking en su 

territorio, al considerar que ha invadido competencias del Estado 

Baleares es la cuarta comunidad autónoma que sufre un varapalo en los 

tribunales al intentar prohibir el fracking, junto con La Rioja, Navarra y 

Cantabria. 

 

CONVOCATORIAS 

En nuestra web está actualizada toda la 

información. Si deseas organizar una charla 

informativa y contar con nuestra colaboración no 

dudes en contactar con nosotros a través del 

correo electrónico. 

PRÒXIMAS ASAMBLEAS: 

Reunión de la Asamblea contra la fractura 

hidráulica 

Sábado 9 enero a las 10.30 am 

Casa del Maestro. Colindres 

Miercoles 20 enero a las 19.30 pm 

Bajos Iglesia  Barrio Covadonga. Torrelavega 

¡Feliz 2016 sin fractura hidráulica! 
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http://www.rtve.es/temas/tribunal-constitucional/3176/
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