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1. INTRODUCCION

• 1.1. Reservas de gas no convencional
• 1.2. La situación en España
• 1.3. La situación en Castilla La Mancha



Emigrantes ingleses e irlandeses, persiguiendo la ‘fiebre del oro’ en EE.UU. 
(1854)



1.1. Reservas de gas no 
convencional en España 

http://frackingteruel.blogspot.com.es/



1.2. La situación en España

• Fuente: 
www.fracturahidraulicano.info/mapa-
permisos.html



1.2. La situación en España (cont.)

• La mayoría de los Permisos de 
Investigación (P.I.) están en Castilla-León, 
País Vasco, La Rioja y Cantabria

• En Asturias, Navarra, Aragón y Cataluña 
hay bastantes

• Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla 
La Mancha y Andalucía tienen algunos

• No hay en Extremadura ni en Galicia







1.3. La situación en Castilla La 
Mancha

• Tres Permisos de Investigación de 
Hidrocarburos en CLM

• Uno de ellos, (ESTEROS, ALMORADA y 
NAVA) autorizado por la JCCM.

• Los otros dos (LEO en Cancarix y 
CRONOS en norte de Guadalajara), 
publicada la solicitud de los Permisos de 
Investigación en el B.O.E.(el primero, BOE 
nº 193, de 13-08-2012. El segundo, BOE 
nº 132, de 3-06-2011)



P.I. 
LEO

P.I. 
CRONOS

P.I. 
ESTEROS, 
ALMORADA 

y NAVA



2. El P.I. “LEO”
en Castilla La Mancha

• 2.1. Las pruebas: publicación en B.O.E.
• 2.2. Las herramientas
• 2.3. Información disponible



Comarca de Campos de Hellín



2.1. Las pruebas: publicación en 
B.O.E.





2.2. Las herramientas
• Coordenadas del P.I. “LEO”
(*)Mediante el Programa de Aplicaciones Geodésicas del Instituto 

Geográfico Nacional (Mº de Fomento) 

http://www.ign.es/ign/layout/datosGeodesicos.do

4.234.502,5623.959,138º 15' 00" N1º 35' 00'' W4

4.234.867,0645.835,638º 15' 00" N1º 20' 00'' W3

4.253.361,9645.501,838º 25' 00" N1º 20' 00'' W2

4.252.996,9623.675,438º 25' 00" N1º 35' 00'' W1

Y (*)X (*)LATITUDLONGITUDVERTICE



20 Km

Más de 20 Km





2.3. Información disponible

• Hasta el momento solamente se dispone del 
documento publicado en el B.O.E.

• Como afecta a dos CC.AA. (CLM y Murcia), la 
autorización del P.I. la concede el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (Dirección General 
de Política Energética y Minas)

• La evaluación ambiental, por el mismo motivo, 
la realizará el Ministerio de Agricultura (y Medio 
Ambiente) (Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural)



2.3. Información disponible

http://agricultura.jccm.es/inesint/

• Se puede buscar la información sobre 
espacios sensibles, en la aplicación de la 
JCCM:





2.3. Información disponible (cont.)



2.3. Información disponible (cont.)

• A la vista del análisis de los Espacios Sensibles, 
en la provincia de Albacete, la zona que sufrirá
la mayor amenaza es el Monumento Natural 
“Pitón Volcánico de Cancarix”

• En la futura autorización (si no lo impedimos) 
pueden dejar fuera del P.I. la zona estrictamente 
protegida del Monumento Natural

• No hay otros elementos a proteger en la zona, 
en la parte de Castilla La Mancha, más que las 
definidas de dominio público (vías pecuarias, 
carreteras, ferrocarril, …)









3. Acciones de EQUO-CLM

• 3.1. Qué se ha hecho
• 3.2. Qué se va a hacer



3.1 Qué ha hecho EQUO-
CLM

• Hacer público este Permiso de 
Investigación, a la población afectada y a 
los medios

• Informar a EQUO-Murcia, para que tomen 
las medidas oportunas, así como a 
organizaciones ecologistas locales y 
regionales

• Organizar una charla-debate en la 
comarca afectada, para iniciar acciones 



3.2. Qué va a hacer EQUO-CLM

• Declararse persona interesada en el 
procedimiento administrativo

• Solicitar la información del proyecto
• Apoyar y ayudar a constituir una 

Plataforma Ciudadana de oposición

• Plataforma FRACKING NO en 
los Campos de Hellín



HELLÍN



ALBATANA



TOBARRA







http://www.facebook.com/pages/Hellin-No-Se-Esconde/

http://hellinnoseesconde.blogspot.com.es/



http://www.facebook.com/pages/Hellin-No-Se-Esconde/

http://hellinnoseesconde.blogspot.com.es/



Manifestación FRACKING NO en Ossa de Montiel, 2 marzo 2013



Ossa de Montiel

Más de 500 personas manifestaron su oposicion al uso  
del "fracking"
E.F. - lunes, 04 de marzo de 2013
Compartir > >

•
0 comentarios

•
Imprime esta página

Denuncian que el nuevo método para extraer hidrocarburos amenaza al medio ambiente
Más de 500 personas llegadas de una docena de pueblos de Albacete y Ciudad Real se concentraron ayer en Ossa de Montiel, 
convocados por la Plataforma de Municipios Contra la Fractura Hidráulica o fracking.
En concreto, de la provincia de Albacete, además de la Ossa, acudieron habitantes de Tiriez, Lezuza, Alcaraz, Viveros, Munera, El 
Bonillo, Villarrobledo y El Ballestero; por la de Ciudad Real, hubo representantes de Ruidera, Alhambra y Tomelloso.
Los manifestantes fueron llegando en pequeños grupos, hasta concentrarse en la plaza principal del pueblo. Allí, se leyeron varios 
manifiestos en contra del uso de la fractura hidráulica para buscar hidrocarburos, como el gas natural o el petróleo, en una zona 
con acuíferos subterráneos importantes, como son el 23 y el 24, y además en las inmediaciones de uno de los espacios naturales 
más conocidos de toda Castilla-La Mancha, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
(Más información en la edición impresa)
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