
SE APRUEBA EN LAS CORTES REGINALES 

LA LEY ANTIFRACKING 
El pasado 9 de marzo las Cortes regionales 

han aprobado con el voto a favor de PSOE 

y Podemos la Ley que, en la práctica, im-

pide el fracking en Castilla-La Mancha. Se 

trata de un proyecto de ley que se inició 

hace aproximadamente un año y medio, 

cuando desde la Consejería de Agricul-

tura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

se pusieron en contacto con la Plataforma 

contra la fractura hidráulica del Campo de 

Montiel y La Mancha para invitarlos a re-

visar el borrador del texto de ley que ha-

bían redactado. 

El día 21 de septiembre de 2015 hubo una 

reunión en el despacho del Consejero 

Francisco Martínez Arroyo con él mismo, 

con el Viceconsejero de Medio Ambiente, 

Sergio David González, y con una 

representación de las dos plataformas 

ciudadanas contrarias al fracking de 



Castilla-La Mancha, la nuestra y la de 

Guadalajara. Allí se revisó el texto del proyecto 

de ley y se hicieron aportaciones al mismo por 

parte de las dos plataformas. 

El 29 del mismo mes se aprobó el texto del 

proyecto de ley en un Consejo de Gobierno, al 

que invitaron en el Palacio de Fuensalida a las 

plataformas del Campo de Montiel y La Mancha 

y de Guadalajara. A partir de ahí el proyecto de 

ley se mandó a las Cortes, que ha estado 

trabajando en el mismo hasta este mes de 

marzo de 2017, fecha en la que se llevó a las 

Cortes para su votación. 

El jueves 9 de marzo fue aprobada la Ley con los 

votos a favor de PSOE y Podemos, y con la 

abstención de PP. 

Las dos plataformas de la región estuvimos presentes como invitadas en la sesión de las Cortes, y recibimos con 

gran alegría la votación final y la aprobación definitiva. Es uno de los objetivos que las plataformas nos 

marcamos alcanzar desde un principio, y el hecho de conseguirlo después de casi 5 años es motivo de 

satisfacción y júbilo. 

La ley en sí no puede prohibir el fracking, pues eso es competencia solamente del estado, pero si puede tratar 

los temas de los que Castilla-La Mancha tiene competencias, como la Sanidad, el Medio Ambiente y la 

Ordenación Territorial. E incidiendo en estos temas se solicitan a todas las empresas que quieran explorar, 

investigar o extraer hidrocarburos en Castilla-La Mancha con esta técnica una serie de estudios, documentos, 

investigaciones y seguimientos tan amplios y complejos que darán lugar sin duda al desistimiento de cualquier 

empresa que se interese por esto en nuestra región. 

Como muestra de la satisfacción de las dos plataformas regionales se indica a continuación el comunicado que 

hicieron el mismo día 9 de marzo. 

Plataforma contra la fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha 

COMUNICADO: 
Comunicado de prensa de las Plataformas contra la fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha, 

y de Guadalajara: 

Ambas plataformas nos congratulamos que las cortes regionales hayan aprobado la ley que restringe la técnica 

de fractura hidráulica en nuestra región. 

Animamos a todos los partidos que se sumen a esta iniciativa y les exigimos que en sus respectivas formaciones, 

lleven al Congreso de los Diputados una Ley que prohíba el fracking en todo el Estado español, así como la 

prohibición de la importación de cualquier producto que proceda de la citada técnica. 

Así mismo solicitamos al Gobierno de CLM, así como a todos los grupos políticos, elaboren una Ley que prohíba 

la megaminería de explotación de las Tierras Raras. 

Por ultimo queremos felicitar a todos los que han hecho posible este éxito del movimiento ciudadano y recor-

darles que la lucha por el bienestar de nuestras gentes y nuestra Tierra continua. 

!!!Entre todos podemos pararlo!!! 

En Toledo, Cortes de Castilla-La Mancha - A 9 de Marzo de 2.017  




