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BNK: COMPRANDO 

VOLUNTADES 
 
Durante el pasado mes de Enero 
nos llegaba la noticia de que la 
empresa responsable de los 
permisos de hidrocarburos de 
Sedano y Urraca en nuestra 
provincia, Bnk Petroleum, había 
invitado mediante carta privada a 
un viaje a Polonia a diferentes  
alcaldes de la  provincia 
(Sotopalacios, Los Balbases…), 
miembros de grandes medios de 
comunicación, como la Ser y El 
País, así como a los sindicatos 
UGT y C.C.OO y los agrarios 
COAG y Asaja. También 
acudieron miembros de 
instituciones públicas, cargos 
políticos y responsables de la 
patronal. 
Durante los viajes que tuvieron 
lugar en dos turnos diferentes, la 
empresa trato de mostrar las 
instalaciones que ya tiene 
funcionando desde 2012. 
 

 
Plataforma de Gapowo – Polonia 

Visita, en la que además no falto el 
todo incluido, con alojamiento y 
pensión pagada en hoteles de lujo. 
La empresa hizo alegato de la falta 
de incidentes que han tenido las 
instalaciones y el éxito de sus 
tecnologías avanzadas en Gapowo. 
Dejan a un lado que el potencial de 
gas que esperaban encontrar está 
siendo muchísimo menor del 
asegurado por la empresa, y  
aluden a la gran seguridad de sus 
pozos, puesto que no han tenido 
ningún incidente. Omitiendo que 
es muy sencillo no tener riesgos en 
una explotación que lleva tan solo 
dos años en marcha. La 
contaminación solo se verá a largo 
plazo, no necesariamente de 
manera inmediata y con eso juega 
la Industria del Fracking. 

LENI GAS & OIL (C.P.S) 
FIRMA PREACUERDO 

CON PANSOINCO 
 

La compañía italiana Pansoinco 
dedicada a reactivar explotaciones 
de gas y petróleo, está interesada 
en adquirir el 65% del capital de la 
Compañía Petrolífera de Sedano 
titular de los permisos Huérmeces, 
Basconcillos-h, Valderredible y 
Lora. Según el preacuerdo 
Pansoinco pagará inicialmente 2,8 
millones de dólares por esa  
participación y además asumirá los 
costes necesarios para desarrollar 
las reformas que requieren las 
instalaciones de Ayoluengo. 
Poniendo por encima los intereses 
económicos privados, de los de las 
personas que vivimos en la zona. 
 

CONCENTRACIÓN  28 
FEBRERO FAE BURGOS 

 
La sede de los empresarios 
burgaleses, capitaneada por 
Miguel Ángel Benavente, se 
encontró blindada por un fuerte 
dispositivo  policial la mañana del 
28 de febrero en la que un centenar 
de personas se reunió para 
protestar contra las declaraciones 
realizadas por la FAE. La cual ha 
calificado la Fractura Hidráulica 
cómo una oportunidad económica 
para la región, así como una 
técnica sostenible, omitiendo los 
riesgos, la contaminación, la 
destrucción de numerosos puestos 
de trabajo y recursos que tendrán 
lugar si las empresas deciden 
iniciar la explotación en la 
provincia. 

LA FIEBRE DE LOS 
HIDROCARBUROS 

 
Desde la aprobación de los nuevos 
planes energéticos, han aumentado 
los intereses estatales en la 
búsqueda de hidrocarburos, ya 
sean convencionales o no. Las 
noticias de los intentos de 
exploración de Repsol en  
Canarias y  Cairn Energy en 
Baleares, han vuelto a poner en la 
primera plana de medios 
informativos la irracionalidad de 
éstos proyectos. El Gobierno, el 
Estado y la multinacional están ya 
en plena campaña propagandística, 
anunciando la llegada de puestos 
de trabajo, aumento de la 
economía de la región, y 
compatibilizando la vida de la 



población, junto el turismo y las 
explotaciones petrolíferas. Llegan 
incluso a equiparar el nivel 
económico que alcanzarían las 
Islas, con el de Noruega. 
 
CANARIAS:  La multinacional 
Repsol, anunciaba hace unas 
semanas que en las profundidades 
marinas situadas entre las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura se 
encuentra un gran potencial de 
crudo que pretenden explotar. Esto 
alerto a la población generando 
movilizaciones y  posicionándose  
el Gobierno Autonómico en contra 
de estos planes que ponen en 
riesgo el agua ya que  el 80 %  del 
agua de consumo humano dónde 
empezarían las primeras 
extracciones,  proviene de la 
desalinización del agua del mar. 
Es tal la polémica generada que el 
gobierno autonómico ha anunciado 
un referéndum a  corto plazo en el 
que se decidirá si Canarias quiere 
o no estas explotaciones. El 
Gobierno no ha dudado en tildar 
este de ilegal y posicionarse junto 
a la multinacional Repsol, 
principal interesada. Ésta última ha 
anunciado que si no es el Gobierno 
Canario el que permita la 
explotación, acudirán al marroquí, 
puesto que La Oficina Nacional de 
Hidrocarburos y Minas del 
Gobierno marroquí ya tiene planes 
de explotación junto a General 
Energy en la mediana entre 
Fuerteventura y Tarfaya. 
 
BALEARES:  Cairn Energy 
pretende explotar el subsuelo 
marino entre el Golfo de Valencia 
y las Islas de Ibiza y Formentera 
para la explotación de 
hidrocarburos. Cañones 
sumergidos emitirán explosiones 
sonoras sobre los 250 decibelios 
cada 10 segundos, día y noche, 
durante casi tres meses, sólo para 

la realización de los estudios 
sísmicos, sin hablar de los 
números impactos que se 
ocasionarían en caso de su 
explotación. Numerosas personas, 
colectivos y asociaciones han 
creado una plataforma y realizado 
movilizaciones en contra.  
La reciente catástrofe de la 
plataforma de BP en el Golfo de 
México, junto con los continuos 
vertidos  que estas  plataformas 
realizan, como los 14 vertidos que 
ha producido Repsol en Tarragona 
durante los últimos 10 años, son 
algunos ejemplos que evidencian 
la peligrosidad de estos proyectos. 
 
Las compañías petrolíferas van a 
poner en riesgo el agua para el 
consumo humano y agrícola por 
unos beneficios económicos que 
condenaran el futuro de nuestro 
territorio. 

19 DE ABRIL 
MANIFESTACIÓN EN 

SOTOPALACIOS  
 
La Merindad de Río Ubierna se 
encuentra afectada por los 
permisos Sedano, Huérmeces y el 
recientemente solicitado Burgos-5. 
Dos de las tres perforaciones 
previstas en el permiso de 
investigación Sedano podrían 
realizarse en esta Merindad.  
Por otro lado, el permiso 
Huérmeces se encuentra en 
conversión a explotación mediante 
técnicas no convencionales como  
la denominada  Radial Jettiing, 
que se aplicaría en el antiguo 
sondeo Hontomín-2  ubicado junto 
al proyecto de almacenaje 
geológico de CO2 que ya existe 
dentro de este mismo permiso. 
El 19 de Abril, está convocada una 
manifestación, anímate a participar 

y difundir 
¡Fracking no, ni en Merindad de 
Rio Ubierna, ni en ningún sitio! 

 
 

¿SABÍAS QUE…? 
 

Mientras YPF obtenía  un 
beneficio de 519 millones, un 
45,6% más que en 2012. Las 
comunidades mapuches se 
manifestaban ocupando dos de los 
pozos de la cuenca neuquina que 
explota la empresa. Esta acción 
fue denunciada por YPF mediante 
las siguientes declaraciones: 
“los pozos tomados no se 
encuentran en territorio 
mapuche, sino en tierras 
pertenecientes al Estado. Esta 
acción pone en riesgo la integridad 
de los trabajadores, el medio 
ambiente y las instalaciones”. Pero 
¿Quién pone en riesgo a quien?: 
- Yacimiento de Chihuido, 
Neuquén: derrame de más 
de 70.000 litros de petróleo. 
- 4 derrames de 15.000 litros de 
hidrocarburos que llegaron hasta 
la cuenca del río Colorado. 
- Yacimiento Las Lomitas, derrame 
de 2.800 litros de petróleo 
- Incendio de una refinería en 
Ensenada-Berisso, vertiendo 
hidrocarburos que llegaron hasta el 
Rio de la Plata. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
 

burgosfracturahidraulicano2012@
gmail.com 

www.fracturahidraulicaenburgosno.tk 


