
 

#Bienvenida del Sr.Alcalde   de Medina de 

Pomar, D.Isaac Angulo 

#Fractura Hidráulica: cuestiones actuales 

Asamblea FracKing NO-Merindades 
  
Fracking o Biodiversidad, Manuel Peinado-Univ. 
Alcalá de Henares 
¿Desarrollo hipocarbónico y Fracking? 
Margarita Mediavilla-Univ. Valladolid 
Fracking o Renovables, Carlos Bravo-FUNDACIÓN 
RENOVABLES   
 
#Mesa debate  

#Lecciones de  Contaminación,    Salud 
y FRACKING: 

Asamblea-GrupoSALUD 

La salud en los EIA, Cristina Álvarez Baquerizo, abogada 
especialista en derecho ambiental 
El caso PETRONOR, Sara Ibañez, médica, portavoz 
coordinadora anticoke de Muskiz-Abanto-Ortuella 
Infancia y Medio Ambiente, Jesús M. Ibarluzea-Inst.  
investigación sanitaria BIODonostia 
La salud en un mundo contaminado, Itziar Larizgoitia 
médica, experta en  políticas de salud pública. 
 
#Mesa debate 

 
#Movilizaciones eco-sociales y 
desarrollo del medio rural 

Desarrollo humano local, Alfonso Dubois, UPV 
Desarrollo rural, conservación y empleo, Roberto Lozano 
FUNDACIÓN OXÍGENO   
Soberanía alimentaria, Belén Verdugo, ecocampesina 
Radio Valdivielso, Jokin Garmilla, periodista  
¡S.O.S.: las abejas¡  Yolanda Martinez, vicepresidenta de la 
asoc. de apicultores de Burgos 
 
#Mesa debate 

 

 

#Proyectos comarcales: otro 
futuro es posible 

MERINDADES-CEDER, Presidenta Nuria Ortiz  
 
Una visión de la comarca JL Ranero- Gerente CEDER  
Caminos de AGUA, Félix Andino, ARCAY-Proyectos 
turísticos 
 
#Relatoría de las Jornadas, Maria Del Río Pereda 
#vídeoproyección: Defendiendo Las Merindades, Julio 
Soto 

                  #LECTURA MANIFIESTO 

                   Cierre de las Jornadas 
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Jornadas de debate por nuestra tierra y nuestra salud 

Las Merindades, un proyecto de futuro 

11h 11h 
18h 



¿Por qué unas nuevas Jornadas de 
debate? 

 Por la doble responsabilidad: 
#Con el PASADO, con nuestros abuel@s padres y 

madres de los que heredamos esta tierra, que no 

era suya ni nuestra, que trabajaron y cuidaron 
#Y con el FUTURO, para que nuestros hij@s 
reciban el mejor legado posible 

Nos encontramos de nuevo aquí para debatir 
sobre la determinación de proteger NUESTRA 
COMARCA de cualquier intento de desarrollo de 
las técnicas extracción  no convencional de 
hidrocarburos con tres objetivos principales: 

1º Proteger nuestro capital natural, mantener el 
suelo limpio y fértil, la tierra productiva, el agua 
clara y de buena calidad, el aire puro y conservar la 
biodiversidad 

2º Proteger a la población frente a las presiones y 
riesgos medioambientales y reducir las amenazas 
para la salud y el bienestar de la población, 
fomentar la conciencia como ciudadanos 
responsables y abrir los ojos de la sociedad de 
forma que quede de manifiesto cómo la 
degradación medioambiental perjudica la salud de 
todos, especialmente de los niños y ancianos 

3º Respetar los límites naturales, sabiendo que los 
recursos son finitos, que hay necesidad de un 
desarrollo eficiente y eficaz en el uso de los 
mismos y que es necesario fomentar acciones 
dirigidas a fortalecer el progreso sostenible y 
resistente de las comunidades y del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28-29MAYO 

LAS 
MERINDADES:  

UN PROYECTO DE FUTURO 

Jornadas de debate por nuestra 
tierra y nuestra salud, 

Organiza: Asamblea FRACKING NO-MERINDADES 

Colaboran: Ayto.Medina de Pomar                                    

Diputación Burgos, CEDER-Merindades 

Medina de Pomar 

Auditorio Fundación Caja 

Burgos 

Avda, Santander, nº 6 


