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COMUNICACIÓN INTERNA DE LA COORDINADORA MONTES 
VECINALES EN RELACIÓN CON EL ACTO INFORMATIVO 

DESARROLLADO EN SALAS DE LOS INFANTES EL DIA 7 DE JULIO 
SOBRE LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS 

DENOMINADOS BURGOS-1-2-3-4 Y EL PERMISO TESLA-5 EN SORIA. 

El Ayuntamiento de Salas de los Infantes aprobó el día 7 de junio una moción contra el fracking 

conteniendo amplias y documentadas alegaciones contra el Permiso de Investigación de 

Hidrocarburos denominado Burgos-3. En uno de los acuerdos, el Ayuntamiento se comprometió a 

realizar un acto público de información a los vecinos. 

En consecuencia, por iniciativa de todos los grupos políticos del ayuntamiento, y de diversas 

asociaciones y entidades del municipio, se organizó un ACTO INFORMATIVO sobre la FRACTURA 

HIDRÁULICA, el sábado 7 de julio a las 20:30 horas en el Teatro-auditorio de Salas de los Infantes. 

Afluencia de éxito, con más de trescientas personas cómodamente asentadas, que se mantuvieron 

en constante atención ante las interesantes exposiciones de los ponentes y las no menos 

interesantes preguntas y observaciones del público asistente. 

Señalar que el éxito de público fue laboriosamente preparado por los organizadores, que 

previamente habían buzoneado la localidad con información referente al problema que nos 

incumbe, invitado al resto de los ayuntamientos afectados, y conectado con las asociaciones de la 

zona. 

En cuanto a las ponencias, en la primera, Javier Chicote, ingeniero agrónomo y secretario de 

Coordinadora Montes Vecinales expuso la técnica de la fractura hidráulica para obtención de gas 

de pizarra, señalando las principales conclusiones de los estudios realizados por varias 

universidades de EEUU, Reino Unido, y del Parlamento europeo. Considera que la extracción del 

gas de pizarra por el método de fracturación hidráulica (fracking) es incompatible con la 

conservación del medio ambiente y supone un grave problema para la salud, la economía y la 

subsistencia de los habitantes de nuestra comarca.  

En la segunda ponencia, Pedro Prieto, vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de 

los Recursos Energéticos, miembro de ASPO – España, explicó a los presentes el contexto mundial 

en torno al petróleo y al gas natural, señalando cómo quedan menos de 20 años para que nuestra 

civilización pueda permitirse el despilfarro energético en que nos movemos, que ya hemos tocado 

techo en la producción mundial de petróleo, de gas y de uranio, y que el decrecimiento no es una 

opción, sino una realidad física a la que estamos abocados por la simple extinción de los 

yacimientos minerales en los que hemos basado nuestro desarrollo. Por otro lado, la Tasa de 
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Retorno Energético (la cantidad de energía que se necesita invertir para obtener y poder disponer de 

cada unidad de energía consumida) es cada vez mayor, ante el agotamiento de las reservas más 

generosas. 

Por su parte, Ruth, técnico de la Junta de Ledanías correcta en todo momento como moderadora, 

aportó su experiencia como participante que fue de la jornada sobre el gas pizarra que se celebró en 

la universidad de Burgos el pasado 21 de junio. 

Las preguntas de los asistentes, sirvieron para dar una dimensión más inmediata a los problemas que 

debemos enfrentar, tomando todos consciencia de que la lucha contra el fracking es tarea colectiva, 

de muy alto calado. Donde se hace necesario hacer comprender a los políticos que dirigen nuestra 

sociedad, que la voluntad popular es distinta de los intereses particulares de las empresas gasísticas, 

y que en ello también les van nuestros votos. 

Transcurridas más de dos horas, concluyó la reunión sin que el público hubiera dado muestras de 

cansancio, resultado del interés suscitado por estos temas. Se procurará montar una asamblea que 

coordine las actividades contra el fracking en esta zona. 

FIN DE LA COMUNICACIÓN. 

 

La COORDINADORA MONTES VECINALES tiene entre sus fines la defensa del patrimonio natural, 
socio-cultural e histórico de los montes públicos de las provincias de Burgos y Soria principalmente, 
como objetivos de interés general. 

Pretende defender para estos montes los modelos de administración que otorgan capacidad de 
gestión ineludible a sus legítimos propietarios, así como que los beneficios de estos montes reviertan 
a los propietarios que forman las diferentes comunidades vecinales para fomento de la economía 
local. 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 593934 

Coordinadora Montes Vecinales 

Salas de los Infantes, 7 de JULIO de 2012  

Información sobre el fracking:  

Asamblea contra la F-H de Cantabria www.fracturahidraulicano.info
Asamblea contra la F-H de Burgos burgosfracturahidraulicano2012@gmail.com

www.fracturahidraulicaenburgosno.tk
Grupo Google de Burgos contra la F-H fracturahidraulicano@googlegroups.com
Asamblea contra la F-H de Pinares frackingnopinares@gmail.com
Asamblea contra la F-H de Soria fracturasoria@gmail.com
Asoc.Ecolog. Soria ASDEN www.asden.org
Valle de Valdivielso www.valledevaldivielso.blogspot.com
 
Coordinadora Montes Vecinales (Burgos-Soria) coordinadoramontesvecinales@gmail.com

 


