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EL PLAN DE PROMOCIÓN 
INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
2016-2020 APOYA EL FRACKING 

Febrero. 2016.- La Junta de Castilla y 
León ha publicado el borrador del Plan 
de Promoción Industrial en el que 
apoya el fracking  sin mencionarlo por 
su nombre, afirmando que debe ser una 
técnica prioritaria incluso a apoyar con 
subvenciones públicas. 

La Junta habla de los beneficios que el 
fracking ha tenido en EEUU, pero no 
cita que apenas ha durado 10 años y ha 
ocasionado graves daños así como una 
deuda económica que ahora deben pagar 
los accionistas y bonistas.  

Sólo en 2015 han quebrado más de 40 
empresas y se ha despedido a más de 
200.000 trabajadores. 

 

Carlos Martín Tobalina Director General de 
Industria y Competitividad de CyL 

con la Consejera de Economía Pilar del Olmo 
 

Fuente: fracturahidraulicaenburgosno.com 

EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA LOS 
PERMISOS BEZANA Y BIGÜENZO 

PARA INVESTIGAR Y EXTRAER 
MEDIANTE FRACKING 

Feb. 2016.- Con el gobierno del Partido 
Popular en  funciones, el Tribunal 
Supremo ha avalado los permisos de 
Bezana-Bigüenzo para investigar la 
posible extracción de gas mediante 
fracking  argumentando que no se 
emplea fracking durante la exploración. 

Las autorizaciones concedidas a 
Petroleum Oil & Gas (Repsol y Gas 
Natural) afectan a zonas de Valdeprado 
del Río, Valderredible, Alto Campoo, 
norte de Palencia y Burgos.  

El Ayto. de Valdeprado del Río recurrió 
ante el Alto Tribunal el acuerdo del 
Consejo de Ministros que ratificaba el 
permiso, pero ahora le ha quitado la 
razón y condenado en costas. 

EL PARTIDO POPULAR IMPIDE QUE 
EL PARLAMENTO DE CASTILLA Y 

LEÓN LEGISLE CONTRA EL 
FRACKING. 

Feb. 2016.- Con un empate a 41 votos 
se  rechazó la propuesta de impedir el 
fracking en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.  

El pasado 3 de Febrero el PSOE, 
Podemos y Ciudadanos votaron contra 
el fracking  y el PP a favor.  

El empate a 41 votos fue resuelto por la 
presidenta del Parlamento a favor del 
fracking.  

Es la 4ª votación en que las Cortes de 
CyL rechazan una moción contra el 
fracking, y en todas ellas el Partido 
Popular se ha opuesto aduciendo 
razones injustificables. 

 
Ángel Ibáñez  procurador del PP que defendió el 

fracking en las Cortes de CyL. 

Fuente: fracturahidraulicaenburgosno.com 

EL PACTO FIRMADO ENTRE PSOE Y 
CIUDADANOS HABLA DE 

MORATORIA NO DE PROHIBICIÓN 
DEL FRACKING 

Feb. 2016. El Acuerdo de Gobierno 
firmado por el PSOE y Ciudadanos 
incumple el compromiso que habían 
adquirido ambos partidos para la 
prohibición del fracking en todo el 
territorio español. 

En el mes de mayo de 2014 ambos 
partidos suscribieron el “Compromiso 
para la Prohibición de la Fractura 
Hidráulica en el Estado Español”, 
comprometiéndose expresamente a 
“prohibir la técnica fracking así como 
cualquier técnica similar utilizada para 
la investigación y futura explotación de 
yacimientos de hidrocarburos no 
convencionales”, así como a “paralizar 
inmediatamente cualquier proyecto de 
investigación o explotación de 
hidrocarburos no convencionales 
autorizados en el Estado español”. 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
AMPLÍA EL PERMISO SEDANO 

Feb. 2016.- La Junta de CyL ha 
suspendido 8 meses los trabajos en el 
Permiso de Investigación de fracking 
“SEDANO” N.º 4 (Burgos) por petición 
de la empresa BNK Petroleum.  

El permiso de exploración finalizará el 
10 de noviembre de 2017.  

La suspensión puede terminar antes si la 
Junta de CyL resuelve la solicitud de 
autorización de los 6 pozos, que ahora 
están pendientes de su Declaración de 
Impacto Ambiental. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
DE BURGOS REITERA LA POSICIÓN 
INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL 

FRACKING. 

Feb. 2016.- Cesar Rico se muestra 
contrario al fracking y ratifica la postura 
de la Diputación en contra de esta 
técnica, que es competencia de la Junta 
de CyL y del Ministerio de Industria. 

Rico descarta encabezar movilizaciones, 
y cede la responsabilidad a la vecindad y 
a los ayuntamientos. 

EL ALCALDE DEL VALLE DE 
ZAMANZAS (BURGOS) DENUNCIA 

EL SONDEO BRICIA-1 EN BIGÜENZO. 

Feb. 2016.- El alcalde Juan José 
Asensio, denunció el intento de 
Petroleum oil & Gas(Repsol, Gas 
Nat.) de hacer pasar por convencional 
una prospección para extraer gas 
mediante fracking en el sondeo Bricia-1 
del permiso "Bigüenzo". El alcalde ha 
asegurado que el pozo "Bricia-1", es 
"idéntico" a otro del mismo proyecto 
que se plantea a solo 8 Km. en 
Cantabria, en el que sí se reconoce que 
es de fracking. 

El pozo burgalés afecta al Parque 
Natural de Hoces del Alto Ebro y río 
Rudrón, y un sondeo de fracking 
difícilmente sería autorizado. 

Fuente: lavanguardia.com 

EL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
RECHAZA DE NUEVO EL FRACKING 

Mar 2016.- Los 5 grupos políticos del 
Parlamento de Cantabria (PP, PRC, 
PSOE, Ciudadanos y Podemos) han 
aprobado por unanimidad una iniciativa 
contra el fracking. 
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EL SI AL FRACKING DEL SENADOR 
DE BURGOS ARTURO PASCUAL. 
Feb. 2016.- El senador de Briviesca 
ocupará el  puesto de portavoz de la 
Comisión de Industria y Energía y 
Turismo en el Senado. 

En 2014 leyó el comunicado del anterior 
gobierno de CyL de Vicente Herrera en 
el que defendió que la fractura 
hidráulica era “aceptable y segura“.  

Recientemente ha ratificado en la radio 
su apoyo al fracking y a la continuidad 
de la central nuclear de Garoña.  

El permiso de fracking ROJAS que 
afecta a su pueblo Briviesca, lleva 
congelado en la Junta de CyL desde 
2011, sin que se conozca el motivo. 

 
El senador por Burgos Arturo Pascual 

BNK PETROLEUM ABANDONA 
TODOS SUS PERMISOS EN POLONIA 

Y SAN LEON 6 PERMISOS EN 
ESPAÑA. 

Feb. 2016.-  No obstante debido al 
apoyo al fracking de la Junta de CyL, 
Frontera Energy (filial de San León 
Energy) no ha desistido del permiso de 
fracking  Libra  que afecta a Miranda 
de Ebro y el País Vasco. Frontera 
recuperará las garantías financieras 
aportadas, por lo que potenciará los 
permisos restantes como el Libra. 

BNK PETROLEUM ACUMULA 
DEUDAS Y DUDAS SOBRE ESPAÑA 

Mar 2016.- BNK perdió 57,7 $ millones 
en 2014 y 7,5 $ millones en 2015. 
Recientemente ha mostrado dudas sobre 
su estrategia en España tras el abandono 
de Polonia, aunque podría estar 
buscando inversores  para compartir 
riesgos. 

Fuente: elperiodicodelaenergia.com 

ARCHIVADO EL SONDEO LUENA EN 
LA VEGA DEL PAS. 

Mar. 2016.- El sondeo "Luena 
profundo-1" ha sido archivado debido a 
que Repsol no ha entregado el Estudio 

de Impacto Ambiental, no obstante, el 
Permiso Luena sigue vigente. 

Los recientes cambios de legislación 
ambiental y de hidrocarburos favorecen 
los intereses de las multinacionales 
gasistas y Repsol podría volver a 
solicitar  este pozo de fracking 

Con la nueva legislación ambiental, el 
nuevo trámite se reduciría a sólo 6 
meses antes de perforar. 

NOTICIAS              
INTERNACIONALES 

EL DESPLOME DEL FRACKING Y EL 
PETRÓLEO DESTRUYEN 200.000 

EMPLEOS SÓLO EN 2015. 

La presunta "revolución del shale gas" 
en EE.UU. no ha durado ni 10 años. 
Durante 2015 el número de pozos de 
fracking ha caído un 60%, se han 
perdido unos 200.000 empleos y han 
quebrado cerca de  45 empresas.  

Los comienzos de 2016 están siendo 
parecidos y varios bancos americanos 
así como miles de inversores en shale 
gas asumirán grandes pérdidas. 

Fuente: fracturahidraulica.wordpress.com 

MÁS DE BILLÓN DE DÓLARES DE 
BONOS PETROLEROS EN PELIGRO 

DE IMPAGO. 

Feb. 2016.- A finales de 2014 con un 
barril de petróleo por debajo de 70 $, 
corrían el riesgo de impago alrededor 
de 1 billón de dólares (billón español) 
de  bonos emitidos por petroleras y 
gasistas.  

Hoy el barril de petróleo vale alrededor 
de 40 $, por lo que los expertos hablan 
abiertamente que la burbuja del 
fracking ha explotado, como en su día la 
Burbuja Tecnológica o la de las 
Hipotecas Basura. 

Fuente: fracturahidraulica.wordpress.com 

CONDENADA UNA EMPRESA DE 
EE.UU. POR CONTAMINAR EL AGUA 

Marzo 2016.- La empresa Cabot Oil & 
Gas ha sido condenada a pagar 4,24 
millones de dólares a 2 familias de 
Dimock (Pensilvania) que han soportado 
la contaminación del agua de su casa 
por metano durante 7 años. Esta noticia 
vuelve a dejar en evidencia  a los 
portavoces de las empresas de fracking 
como David Alameda y otros. 

Fuente:      www.desmoblog.com 

EL PARLAMENTO EUROPEO SE 
POSICIONA CONTRA EL FRACKING 

El pasado 2 de febrero, justo un día 
antes de que las Cortes de  Castilla y 
León apoyaran por estrecho margen  el 
fracking, el Parlamento Europeo aprobó 
por una aplastante mayoría una 
resolución para que los países 
miembros no acepten el fracking en sus 
territorios. 

El artículo 88 insta a los Estados 
miembros a que no autoricen nuevas 
operaciones de fracturación hidráulica 
en la UE, sobre la base del principio de 
precaución y del principio de que deben 
tomarse medidas preventivas, teniendo 
en cuenta los riesgos y los efectos 
climáticos, medioambientales y para la 
biodiversidad negativos que conllevan 
la fracturación hidráulica para la 
extracción de hidrocarburos no 
convencionales y las deficiencias 
detectadas en el régimen regulador de 
la UE para las actividades de gas de 
esquisto. 

Fuente: fracturahidraulicaenburgosno.com 

UN POZO DE FRACKING DE REPSOL 
OCASIONA UN TERREMOTO DE 

MAGNITUD 4,8 EN CANADÁ. 

Enero 2016. Aunque los medios 
españoles han silenciado el caso, un 
pozo de fracking de Repsol provocó un 
sismo de magnitud 4,8 y la Agencia 
Reguladora de Canadá ordenó el cierre 
de la plataforma de REPSOL Petróleo & 
Gas a 35 Km. al norte de Fox Creek 
(Alberta, Canadá). 

Los estados canadienses de Quebec y 
New Brunswick tienen prohibido el 
empleo del fracking. 

 
Vista aérea de una explotación de fracking en Alberta 

(Canadá) al este de Fox Creek. 

Ver en Google Maps: http //goo.gl/ZnPtbF 
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