
PARTIDOS QUE SE PRESENTAN A LAS ELECCIONES 

AUTONÓMICAS EN ANDALUCIA Y SU COMPROMISO 
FRENTE AL FRACKING. 
 
CIUDADANOS 
 
Programa en: 
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/docume
nts/1680223/programa-ciudadanos-2015.pdf 
 

Pag.- 20 
“8. Energías renovables. 

... 
Ciudadanos es contrario a la técnica de explotación de 
hidrocarburos no convencionales mediante la fractura 
hidráulica (fracking) por los efectos medioambientales y 
para la salud de las personas que supone. La explotación de 
este tipo de yacimientos conlleva un impacto ambiental con 
consecuencias irreversibles, e incluso la posibilidad de 
movimientos sísmicos asociados. Además, los estudios 
realizados revelan que en España los yacimientos son de 
escaso volumen. 
...” 

 
IZQUIERDA UNIDA 
 
Programa en: 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_IU_
elecciones_andalucia_2015.pdf 
 

No hace constancia en su programa. 
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PARTIDO ANDALUCISTA 

 
http://nacional.andalucista.org/images/documentos/PA-
ProgramaAndaluzas2015.pdf 
 
 
Pag.- 20 
“... 
POR LA DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE Y NUESTROS 
RECURSOS NATURALES. NUESTROS MARES Y RÍOS. 
POR NUESTRA BIODIVERSIDAD.  
ANDALUCÍA LIBRE DE FRACKING Y PROSPECCIONES.  

NO A LOS YACIMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE GAS EN 
DOÑANA NI LA AMPLIACIÓN DE EL CABRIL.  
ANDALUCÍA LIBRE DE TRANSGÉNICOS. 
...” 
 
PARTIDO POPULAR 
 
Programa en: 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_PP_
elecciones_andalucia_2015.pdf 
 

No hace constancia en su programa. 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
Programa en: 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_PSO
E_elecciones_andalucia_2015.pdf 
 

Pag.- 166. 
“Medida 203. 
Culminaremos la tramitación de una Ley andaluza que 
establezca una moratoria en la aplicación de las técnicas 

conocidas como fracking para la extracción de 
hidrocarburos y gas, hasta que se tenga la plena garantía 
científica que esta técnica es inocua para el 
medioambiente.” 
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PODEMOS 
 

Programa en: 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programas_po
demos_elecciones_andalucia_2015.pdf 
 
Pag.- 66 del programa. 
“ 2. RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE PARA UN 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y 
RESPONSABLE DE ANDALUCÍA 
... 
Como ejemplos clave de conservación de nuestros espacios 

y bienes naturales andaluces nos encontramos ante la 
necesidad de trabajar para garantizar el No al Dragado del 
río Guadalquivir, la preservación de La Almoraima como 
bien público y la conservación de Doñana como el enclave 
natural que es y libre de la abusiva e invasiva técnica del 
fracking. 
Es necesario, ... 
Objetivos: 
... 
• Impulsar y elaborar leyes que nos permitan preservar 
Andalucía contra las extracciones de gas natural a través de 

la fractura hidráulica o fracking, y las prospecciones 
petrolíferas, permitiéndonos así la conservación de nuestro 
entorno natural más preciado y el futuro de nuestra tierra. 
…” 
 
UNIÓN POGRESO y DEMOCRACIA 
 
Programa en: 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/programa-
electoral-andalucia-upyd2015.pdf 
 
No hace constancia en su programa. 
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