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Energia Fracturaci6n hidrfiulica para extraer gas

Extracci6n de ~gas pizarra>~ por fracturaci6n

Si o no... Las dos caras
del efracking>>

Plataforma
torte de
perforaci6n

¯ Los <<antifracking>>
avisan de su alto coste
ecol6gico;los <<pro>>,que
prohibirlo es suicida

i

hidr~tulica

Acuifero
La perforaci6n atraviesa
los acuiferos, pero el proceso
de fracturaci6n se produce
a mayor profundidad

~

El Gobierno,
decidido a hacer
participes a los
duefios del suelo

M~ JES13S PI~REZ, LUIS E ARECHEDERRA

En el Ministerio de Industria
lo tienen claro. Hayque
subirse al carro del ~fracking>>
ya. Y el titular de esta cartera,
Jos6 ManuelSoria, es quien se
lo marc6desde el primer
momento de su mandato
comoprioridad. E1 ministro
esta convencido de que esta
t6cnica es la oportunidadde
oro de un pals, Espafia, que
importael 99,8%de los
hidrocarburos que consumo.
Por ello, tal y comoadelant6
ABC,antes de que acabe 2014,
el Ejecutivoincluir~i varias
modificaciones en la Ley de
Hidrocarburos que incentiven
esta pr~ictica extractiva. Entre
elias, facflitar el desarrollode
las labores de exploraci6n y
explotaci6n y hacer participes
del proyecto comoaccionistas
a los propietarios de los
suelos y subsuelos. Asi, en vez
de set expropiadosy recibir
un dinero a cambio, ser~in
integrados en el proyecto, con
derechossocietarios, participando de los rendimientos de
la futura explotaci6n.

eFracking>>
si, e fracking>~no, he ahi la
cuestidn. Y comocualquier dualidad
de situaciones, las ventajas y los inconvenientes estan sobre la mesa. El
caso es que la energia en la sociedad
actual se ha convertido en un bien
esencial para el crecimiento de cualquiet economia desarrollada. Pero
debe ser competitiva, barata y abundante. Y, en Espafia, no lo es.
Aqui es cuando aparece
el
efracking>>, nombrecon el que se conoce la extracci6n de gas y petr61eo
no convencional mediante fracturacidn hidraulica. Se trata de explotar el
hidrocarburo acumuladoen los poros
y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de granofino o muy
fino, generalmentepizarras o margas,
cuya poca permeabilidad impide el
movimientodel gas a zonas de mas facil extraccidn.
~Los contras? Aquellos que no yen
con buenos ojos esta t6cnica aseguran
que para realizar extracciones son necesarios cientos de pozos ocupando
amplias areas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con
un cdctel quimico y tdxico para extraerlo. Otros estudios inciden en los
trastornos que puede causar alas poblaciones de los alrededores, un problema mayor en Europa, donde las poblaciones estan mas concentradas.
Mientras,los <~profracking>>
recuerdan que la tecnologia esta absolutamente probada con 6xito, y se desarrolla de maneraeficiente y segura en
mals de 10.000 pozos anuales en Estados Unidos. Ademas,estiman que ahorrarla a Europa 9OO.OOO
millones en
su objetivo de reducir importaciones
y emisiones de CO2a 2O5Ocombinado con aquellas energias renovables pertos toman comoreferencia queen
que ya no necesitan subvenci6n.
el mercado norteamericano trabajan
1.700.000 trabajadores en 400.000 poEmpleo
<<agrand>>
zos, es decir, 4,25 por pozo. Estos misPara GonzaloEscribano, director del mos t6cnicos sostienen queen Espaprogramade energia del Real Institufia se podrian crear unos 50.000-60.000
to Elcano,la utilizaci6n del <~fracking>> empleos. Haciendo la mismaregla de
en Espafia seria muyfitil ,para redu- tres, el sector estima que se explotacir la dependenciaexterior de nuestro ran en Espafia unos 13.500 pozos para
pals en hidrocarburos y pot el valor llegar a esas cifras.
econdmico de esa eventual producPero hay mas datos que decantan
ci6m>.Ahorabien, especifica que el po- la balanzadel lado de las ventajas. Asi,
tencial que tendria Espafia en este te- desde que la revoluci6ndel ,fracking>>
rreno es ~relativamente reducido. Aun- comenz6en Estados Unidos, el precio
que la industria es muyoptimista las del gas alli ha caido mas de un 44%,
estimaciones de recursos y sobre todo mientras en Europa subia un 23%de
el contexto sociocultural no son ni de media. <~Esoes un estimulo de verdad.
lejos tan propicios comoen EE.UU~>. Noes una cuesti6n irrelevante. E1cosLos datos que circulan entre los ex- te de la energia supone casi el 30%de

Espafa cuenta con
importantes reservas
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regiones con un paro
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Las zonascalientes del <<fracking.en Espafia
Cantabria
E1 Parlamento
auton6mico aprob6 el
pasado afio una ley que
prohibia el ~ffracking~ y
el TCla ha declarado
inconstitucional

Pals Vasco
E1 Gobierno vasco ve en el
,~fracking~ un paso a la
permisos de investigaci6n
concedidos

Aprob6 una ley contra el
~dracking~ que el Gobierno
ha recurrido ante el TC.
Hay tres proyectos de
investigaci6n autorizados
por el Ministerio

Arag6n
El Gobierno aragon,s
anunci6 que no
autorizarfi proyectos de

.fracking>~,aunquenose
ha opuesto a los que
aprueba el Estado

14
Se han otorgado al menos
14 permisos de
Investigaci6n en los que no
se descarta la utilizaci6n de

~4racking>~,
segflnIndustria
Castilla y Le6n
La Comunidad ester
abier ta a esta t6cnica.
Hay 31 permisos de
investigaci6n solicitados
y uno concendido

La Rioja
Aprob6 en 2013 una ley
que prohibia los permisos
para uso de ¢ffracking>>,
incluidos los anteriores a

Catalufia
Prohibi6 el ~ffracking~ a
tray,s de un cambio en
la ley de urbanismo, que
el Gobierno recurrirfi

la norma.Esta recurrida
ante el TC

Fuente:Sciencenews
y el~boraci6npropia

los costes totales de las industrias en
Europa~, apunta el economista y experto en energia, Daniel Lacalle, autot de ~La Madrede todas las Batallas~. Espafiaimportacasi el 55%de su
gas de Argeliay depende,para tenet fiexibilidad, de palses que cobran por su
gas precios muysuperiores alo que costarla el gas pizarra. Incluso asumiendo un coste que duplicase al gas americano, el gas nacional seguiria siendo
muchomas competitivo. Casi un 40%
inferior al gas licuado importado.
Adem~is, nuestro pals cuenta con
importantes reservas de gas pizarra,
concentradas en regiones afectadas
por un paro cercano a130%y que necesitan comoel agua recibir inversiones. La industria del petr61eo no solo

ABC

atrae inversiones sin subvenciones,
sino que crea empleocualificado, ademas de traer extranjeros expatriados
de alto poder adquisitivo. ~Espafianecesita inversi6n y crear empleo ya demandaLacalle-. Rechazar capital
es un lujo que no nos podemospetroltit. Escondernosen el "no en mi jardin" subvencionandocostes esperando que algfin dia la demandacrezcay
nuestro bolsillo lo pague, solo nos hunde mas en la desindustrializaci6n y
falta de competitividad en la que estamos. Nonos dejemosllevar por historias de miedoy soluciones magicas.
Tenemossoluciones en casa,.
Pros y contras sobre la mesa.
8<<Fracking~
si, ,fracking~>no? Loque
importaes tener una factura final baja.

