
OTRO TIMO DE LA ESTAMPITA EN TIEMPOS DE CRISIS: FRACTURA HIDRÁULICA 
(FRACKING) 

 
Esta práctica de extracción de gas no convencional está generando muchísimo rechazo 
vecinal en las comarcas del Campo de Montiel y La Mancha. El lobby del Fracking intenta 
vendernos esto por todos los medios como algo maravilloso, con argumentos como: “es 
autonomía energética para el país, emite menos CO2, son puestos de trabajo…”. Saben 
lo que tienen que decir aunque no sea cierto, porque es un intento de timo en tiempos de 
crisis: sus argumentos son endebles y falsos, y sólo buscan una práctica beneficiosa para 
unas pocas empresas, sin importarles el bien común de los vecinos de esta comarca.  
 
Usan ahora el caramelo goloso de los empleos que muchos gobiernos dicen ver en la 
fractura hidráulica, más aún en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, con 
más de doscientos sesenta mil parados. Y tienen la desfachatez de ofertar empleo de 
manera pública, para que todo el mundo se entere y parezca que ya han empezado a 
solucionar la crisis y que todo el mundo podrá trabajar en eso. Pero es UNA vacante de 
mecánico para torre de perforación de petróleo, en la localidad de Villarrobledo.  SOLO 
UNA … Claro que les lloverán curriculums, y luego nos dirán que el fracking crea empleo. 
¿Qué clase de calaña es esta gente, intentando una campaña mediática aprovechándose 
de la necesidad extrema de esta zona donde hay familias enteras en el paro? 
 
Desde la Plataforma del Campo de Montiel y La Mancha contra la fractura hidráulica 
vemos que es absurdo desarrollar una práctica que puede comprometer el medio 
ambiente y la salud de las personas, que en vez de riqueza y trabajo nos va traer miseria, 
enfermedades y problemas más graves aún de los que ya tiene esta zona, ya que esta 
técnica permite extraer  el gas no convencional mediante la inyección a presión de agua 
con arena y un cóctel de productos  químicos y tóxicos a través de pozos de varios 
kilómetros. Algo que con total seguridad contaminará nuestros acuíferos subterráneos y 
las aguas superficiales. ¿Cuántos puestos de trabajo se perderán por su culpa en la 
agricultura, la ganadería, la apicultura, las industrias agroalimentarias, el comercio,...? Esa 
cuenta no la hacen pública. 
 
Existen otras formas de crear empleo, como las energías renovables, que han generado 
un total de 178.000 puestos de trabajo aproximadamente, entre directos e indirectos. Y 
que según las previsiones realizadas por las empresas del sector se estima que esa 
cantidad se puede multiplicar por tres para el 2020. Haciendo comparaciones, las 
energías renovables producen una media de cinco veces más empleo que la generación 
de energías tradicionales. Es decir, no sólo son limpias y sostenibles. Además son más 
rentables para nuestras comunidades. ¿Por qué no se invierten todos esos millones de 
euros en las renovables? 
 
Sabiendo todo esto, ¿quién se puede beneficiar con el fracking? Esa pregunta se queda 
en el aire, y que cada uno responda lo que crea conveniente. 
 
Desde la PLATAFORMA del CAMPO DE MONTIEL Y LA MANCHA contra la fractura 
hidráulica afirmamos con total rotundidad que el fracking no es ni rentable ni saludable, 
ni aquí ni en ningún sitio. 
 


