
 

Impacto ambiental 

 
El Doctor en Geología de la Universidad de Zaragoza Óscar Pueyo desarmó en una amena 
conferencia  las falsas argumentaciones científicas de BNK usando sus mismos datos. 
Absolutamente recomendable su escucha. Sucedió en el 1º Congreso del Fracking celebrado 
en Villarcayo hace dos semanas. Por la mañana había visitado nuestros estudios. 
 
En apenas 30 días, la Junta de Castilla y León resolverá la Evaluación de Impacto Ambiental 
que BNK Petroleum, a través de su filial BNK Sedano Hidrocarburos, ha presentado para 
realizar las primeras perforaciones de fractura hidráulica en el Valle de Sedano (Burgos), en 
Cernégula, Masa y Mozuelos. 
 

www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-B-2015-7625.pdf 
 
 
Enviad una carta o un fax a las consejerías competentes de resolver el expediente 
solicitándoles la respuesta negativa a las Evaluaciones de Impacto Ambiental de los sondeos 
solicitados. 

----------------------------------------------------------------- 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente: 

Consejero: Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 7ª planta - C.P.: 47014 - Valladolid (Valladolid) 

Teléfono: 983 419 000 
Telefaxes oficiales: 983 419 854, 983 418 994 

-------------------------------------------------------------------- 
Consejería de Economía y Hacienda: 

Consejera: María del Pilar del Olmo Moro 
C/ José Cantalapiedra, 2 - C.P.: 47014 - Valladolid (Valladolid) 

Teléfono: 983 414 000 (Centralita) 
Telefax oficial: 983 412 942 

----------------------------------------------------------------- 

 
Igualmente, el gobierno del Estado, resolverá en breve la Evaluación de Impacto Ambiental 
para los sondeos de investigación mediante fractura hidráulica Urraca 1A y Urraca 1B que la 
misma empresa pretende realizar en Villarcayo, a los que habría que sumar posteriormente 
otros cuatro en Medina y Cuesta Urría. 
 

http://boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-B-2015-7606.pdf 
 
 
Llenad de mensajes las siguientes direcciones de correo electrónico del Ministerio de Medio 
Ambiente pidiendo también la respuesta negativa a dichas Evaluaciones: 
 

bzn-uadgceamn_info@magrama.es; informacionma@magrama.es; informac@magrama.es 
 
Pon tu nombre, apellidos, DNI, Domicilio, Teléfono y e-mail junto a tu mensaje y corre la voz 
para que sean miles de mensajes los que reciban. 
 
 

Si la respuesta a las Evaluaciones de Impacto Ambiental es positiva, las obras 
comenzarán el próximo verano. Difúndelo. 
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