
El día 22 de Octubre se ha presentado en la Junta de Castilla de Castilla y León, así como en la
Delegación del Gobierno en Burgos, la carta abierta refrendada por más de 7.850 firmas, dirigida a

la Ministra de Medioambiente y al Presidente de la Junta de Castilla y León, en Defensa del Parque

Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón, Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de

lmportancia Comunitaria {LlC} de la RED Natura 2.000 Europea, y en contra del Sondeo Bricia I y de

cualquier otro de exploración o explotación de hidrocarburos en un Espacio Natural Protegido.

El contenido de dicha carta es el siguiente:

Carta abierta al Presidente de la Junta de Castilla y León

y a la Ministra de Medioambiente

En diciembre del año 2.(88 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León ns 749 la Ley 15/2008, del 18

de diciembre, de declaración del Parque filatural Hoces del Alto Ebro y Rudrón {Burgos).

En la exposición de rnotivos de dicha ley, se exponía que: ?esde un punto de vista geológico y

geomoffa!ógico hacen de este entorna un parodigma del madelo kúrstíca. Por atro lado, es muy

destaeobte su notoble riquezo y diversidad, tonta vegetal coma animal, osí camo su excel€nte estada de

conserveción general" y añadía: "por lo que es apartilno datarlo de un morco iuridico que garuntice la

preservoción de sus valares".

A la vista de todo ello, establecía como finalidad en su artículo Ls: "las medidas necesorias pars asegurdr

la conservación, protección y mejora de su geo, de sus etosistemas naturales, en especiaÍ de su bosque

mixto y de su variada founa, osí coma de sus valores paisoiísticos, en armonía can los usos, dereehos y

aprovechamientas tradícionales.... osí como meiorar ta catidad de víds y el bienestar soclal de lE
población asentada".
pues bien, por increíble que parezca, el 31 de enero de 2015 en el BOE ne27 se somete a información

pública el Estudio de lmpacto Ambiental (ElA) Bricia 1, por el que se pretende dar el primer paso para crear

un campo de Extracción de Hidrocarbufos en un Espacio Natural Protegido {?}.

Mientras en las directrices del Parque artículo 11 manifiesta: "se veloró Pot mantener ¡ntacf;q la calidsd

del oire..." en el EIA del pozo de exploración Bricia 1 da por aceptable que se quemen en antorcha 21.360

kg diarios de metano y Z.2}|litros diarios de diesel. Y mientras que en el artículo 12 indica: "se prestaró

especlal atención a la protección y conservacíón de los mansntiales naturales y de cuotesquiera otros

puntas de surgencia de oguo... " el sondeo de exploración atravesará un terreno kárstico y un acuífero muy

vulnerable, como ya reconoce el propio EIA y que puede, como tan bien se rÉconoce, afectar a la

surgencia, punto de lnterés Geológico {P!6} coniunto de Orbaneia del Castillo, que según leV 42/2OO7

forma pafie del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
por no seguir enumerando las múltiples incongruencias y errores que ya se han reseñado en las más de

9fx) alegaciones presentadas a dicho ElA, y ante tal escandaloso precedente de agresión a un Parque

Natural, los abaio firmantes solicitamos que se tenga en cuenta la polÍtica de protección a un Espacio

Natural, que con fondos nacionales y europeos se ha realizado hasta ahora a un paraje que es patrimonio

de todos, y se rechace todo tipo de sondeo de exploracién y explotación que vaya en contra del

cumplimiento de los compromisos europeos y de la legislacién vigente.

En el caso de que esta petición no sea corsiderada como corresponde, no dudaremos en proceder por

medios legales y polfticos ante los organismos competentes de la UE, ya que dicho espacio es zona

especial de protección de aves (ZEPA) y lugar de interés comunitario de la Red ñatura 2000

Europea.
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