Reunión de la Plataforma contra el
Fracking en Guadalajara
7-septiembre de 2013

El pasado sábado día 7, se reunió en Alcolea del Pinar la
Plataforma contra el Fracking en Guadalajara con la
asistencia de representantes de: Alcolea del Pinar, Aguilar
de Anguita, Bujarrabal, Estriégana, Garbajosa, Luzón,
Luzaga, Villaverde del Ducado, Villarejo de Medina, Santa
María del Espino y Saúca, así como Asociaciones de los
Pueblos de la zona y Ecologistas en Acción, para valorar las
acciones informativas llevadas a cabo durante los meses de
verano y programar nuevas de cara a este otoño, así como
informar de los RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
por los Pueblos afectados hechos contra el permiso de
“investigación “denominado CRONOS del pasado 14 de
Mayo.
El viernes, 30 de Agosto acordó desestimar dos de estos
recursos administrativos interpuestos sobre la base de los
siguientes argumentos:
La condición de interesado debe considerarse
circunscrita, a tenor de la Ley del Sector de
Hidrocarburos y la jurisprudencia, a quienes realicen
ofertas en competencia o formulen oposición como
titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado
por el permiso, lo que no concurre con los
concurrentes.
Sobre la oposición al inicio de los trabajos y
suspensión
del
permiso
por
los
daños
medioambientales, el acto administrativo se configura
como una concesión demanial, por lo que no puede
entrañar por si ninguna afección al medio ambiente.

Ante esta nota del Consejo de Ministros y
la no
contestación a los RECURSOS planteados, está Plataforma
ha acordado:

SEGUIR CON LAS CHARLAS INFORMTIVAS POR TODA
LA PROVINCIA

ACUDIR
A
LA
REUNIÓN
DE
PLATAFORMAS
ANTIFRACKIN EL DÍA 19 DE OCTUBRE (Arcos)

REUNIRSE CON LAS PLATAFORMAS DE ALBACETE Y
CIUDAD REAL

INICIAR EL RECURSO JUDICIAL CONTRA EL PERMISO
CRONOS
Es de destacar la acogida que ha habido en nuestros
Pueblos a los miembros de la Plataforma que han estado
dando información sobre la esta técnica de explotación
denominada Rotura Hidráulica ó Fracking y el rechazo
general en todos y cada uno de ellos a que esto se lleve a
cabo, como así lo han demostrado con sus adhesiones a la
Plataforma, compartiendo sus fines y preocupación de los
Pueblos afectados y solicitando al Delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha la paralización del
PROYECTO CRONOS, para lo cual esta Plataforma lleva
recogidas más de 4.000 firmas. En su momento está
Plataforma llevara a cabo la entrega de estas firmas en el
trascurso de una MANIFESTACIÓN ANTE LA DELEGACION
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES.

