
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

 
El equipo de gobierno local, al amparo del reglamento vigente, presenta la siguiente MOCION para 
su debate y votación por el pleno, relativa a la extracción de gas de esquisto mediante técnicas  de 
fractura hidráulica, (fraking) en nuestro municipio y su área de influencia. 
 
 

ANTECEDENTES 

El pasado 19 de diciembre de 2006 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el  Real Decreto 
1400/2006 , de 24 de noviembre, por el que se otorga el permiso de investigación de hidrocarburos 
denominado “ANGOSTO1”  a la  Sociedad de Hidrocarburos de Euscadi,S.A. 
(42,823530%),Cambria Europe Inc (35,294117%) y Eico Energy España, S.L.(21,882353%), por un 
periodo de 6 años, en una superficie de 26119,80 hectareas, superficie definida mediante las 
coordenadas geográficas referidas al meridiano de Greenwich que se señalan a continuación:

 El dia  2 de diciembre de 2009  fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el  Real Decreto 
1781/2009 , de 13 de noviembre de 2009  por el que se otorga el permiso de investigación de 
hidrocarburos denominado “BEZANA”  a Petroleum Oil & Gas España, S.A., y que en junio de 
2011 se autorizo la cesión del 40% a Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. por un periodo de 6 
años, en una superficie de 87780 hectáreas. 

 
VERTICE LATITUD LONGITUD 

1  43º 05’ 00” N 4º 10’ 00” W

2 43º 05’ 00” N 3º 35’ 00” W

3 42º 55’ 00” N 3º 35’ 00” W

4 42º 55’ 00” N 3º 10’ 00” W

VERTICE LATITUD LONGITUD 

1  43º 10’ 00” N 3º 35’ 00” W

2  43º 10’ 00” N 3º 25’ 00” W

3  43º 09’ 00” N 3º 25’ 00” W

4  43º 09’ 00” N 3º 30’ 00” W

5  43º 05’ 00” N 3º 30’ 00” W

6  43º 05’ 00” N 3º 20’ 00” W

7  43º 00’ 00” N 3º 20’ 00” W

8  43º 00’ 00” N 3º 35’ 00” W



El día 22 de enero de 2011  fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el  Real Decreto 
1772/2010 , de 23 de diciembre , por el que se otorga el permiso de investigación de hidrocarburos 
denominado “LUENA”  a Repsol Investigaciones Petrolíferas. S.A. , por un periodo de 6 años en 
una superficie de 74628 hectáreas. 

VERTICE LATITUD LONGITUD 

1  43º 15’ 00” N 4º 05’ 00” W

2 43º 15’ 00” N 3º 35’ 00” W

3 43º 05’ 00” N 3º 35’ 00” W

4 43º 05’ 00” N 4º 05’ 00” W

      El programa de trabajos incluye la perforación de al menos 5  pozos, los cuales se estimularan 
por fractura  hidráulica,y  se realizarán test de producción, destacando que 2 de ellos están situados 
a 1500 metros del casco urbano . 

      Según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el otorgamiento de un 
permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de 
explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área.

      La técnica que será utilizada, conocida como fracturación hidráulica, es novedosa en España. 
Consiste en la extracción del gas natural introduciendo grandes cantidades de una mezcla 
compuesta por agua, arena y productos químicos. Esta es inyectada a alta presión rompiendo las 
rocas bituminosas y liberando el gas natural y otros gases y líquidos que están retenidos.

      La tecnología ha sido ampliamente utilizada en los últimos años en EEUU ocasionando graves 
problemas entre otros la contaminación del suelo y el subsuelo con gases y sustancias químicas que 
afectan a las aguas subterráneas y superficiales. Así  mismo en recientes estudios se ha demostrado 
una grave afección por envenenamiento o perdida de fertilidad a los animales de granja cercanos a 
los pozos
.

El  pasado mes de junio del  año 2011,   la  Comisión de Medio Ambiente,  Salud Pública y 
Seguridad del Parlamento Europeo publicó un Informe en el que se rechazaba el uso de la fractura 
hidráulica como técnica de investigación y de extracción de gas.

En el informe se manifiesta los posibles prejuicios que dicha técnica puede provocar: emisión 
de contaminantes a la atmósfera, contaminación de las aguas subterráneas debido a caudales de 
fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas  de líquidos de fracturación  y descargas no 
controladas de aguas residuales, así como la utilización de más 600 productos químicos para liberar 
el gas natural.

Es evidente que el desarrollo de un proyecto como éste, perjudica claramente al Municipio de 
Espinosa  de  los  Monteros,  que  cuenta  con un entorno  natural  y  paisajístico  envidiable  para  el 
desarrollo del turismo, el cual se vería seriamente perjudicado si se pone en marcha el proyecto y se 
perforan pozos en la comarca de las Merindades.



Otros sectores muy perjudicados por el desarrollo de un proyecto de las características como las 
descritas anteriormente, serán el comercio, por lo que afecta al turismo ,

 a la agricultura y la ganadería de la zona, por lo que les afecta la contaminación del aire, las  
tierras y las aguas, ya sean superficiales o subterráneas.

Las dificultades en el Municipio, durante algunas estaciones del año, para garantizar el agua 
para consumo humano, es otra de las cuestiones a tener en cuenta, ya que la técnica de la fractura 
hidráulica necesita ingentes cantidades de agua para las perforaciones y es difícil,  por no decir 
imposible, que se puedan captar y utilizar millones de metros cúbicos de agua para realizar las 
perforaciones, sin que afecte a las existencias para  consumo humano.

       También es de reseñar  los terremotos de hasta escala 4.0  y las decenas de replicas  que se 
producen cerca de las zonas en explotación.

       Al igual que en España, en otros países de la Unión Europea también se está empezando a 
utilizar esta tecnología. Las consecuencias que ocasiona la fracturación hidráulica han llevado a:

− la Asamblea Francesa a prohibir en todo el territorio nacional de Francia la exploración y 
explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos por medio de perforaciones 
seguidas de fracturación hidráulica de la roca.

− - El Parlamento de Bulgaria a prohibir la explotación mediante fractura hidráulica y 
rescindir los permisos.

− La empresa Cuadrilla Resources paralizar la explotación en Reino Unido debido a los 
terremotos que provocaba.

Por todo ello, se presenta al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

MOCIÓN 

1) Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con las licencias de 
investigación de hidrocarburos concedidas para la explotación mediante la técnica de 
fractura hidráulica  y solicita al gobierno de la nación que revoque la misma. 

2) Este Ayuntamiento manifiesta su malestar y preocupación por la puesta en marcha de planes 
de explotación de hidrocarburos por medio de dicha técnica, e insta al Gobierno de España a 
elaborar una norma que la  prohíba.

3) Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento mandata al Sr. Alcalde a que realice las gestiones 
necesarias ante las instituciones municipales que abarca el área de los proyectos ANGOSTO 
1,LUENA Y BEZANA, con el fin de impulsar un posicionamiento contrario de las mismas a 
la concesión de prospecciones de gas mediante la técnica de fracturación hidráulica.

      4)   De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: 

 Gobierno de España

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

 Consejería de Industria, Energía y Turismo.

 Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo

 Federación Española de Municipios y Provincias.




