
Nombre: 
Apellidos: 
Domicilio: 
DNI, NIE o número de pasaporte: 
Nacionalidad: 

EXPONE: 

Que por medio del presente escrito, ejerce su derecho constitucional de petición conforme lo 
establecido en el artículo 1 en relación con el 3 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, 
reguladora del Derecho de Petición. Que solicita se incluya en el orden del día del primer pleno 
disponible la aprobación de la moción que se adjunta como Anexo I al presente escrito. 

Que una vez exista resolución del pleno o, en su caso, desestimación de la presente petición, se le 
comunique al firmante de este escrito. 

Ayuntamiento de: 
Dirección del Ayuntamiento: 
Fecha: 
Firma: 



AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
D. 
D. 
D. 

Portavoces de los Grupos Municipales, 

presentan, para su discusión y aprobación, la moción que más tarde se enunciará y que tiene como 
base los siguientes 

ANTECEDENTES 

El pasado 16 de Septiembre de 2011 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 
26/2011, de 31 de marzo, por el que se otorga el permiso de investigación de hidrocarburos 
denominado “Arquetu” a la empresa Trofagás Hidrocarburos, S. L. 

La superficie concedida para esta licencia comprende 94.815 hectáreas, cubriendo áreas de tierra 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la provincia de Álava, y en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, en la provincia de Burgos , superficie definida mediante las 
coordenadas geográficas referidas al meridiano de Greenwich que se señalan a continuación: 

VERTICE LATITUD LONGITUD 

1  43º 00’ 00” N 3º 35’ 00” W

2 43º 00’ 00” N 3º 20’ 00” W

3 42º 55’ 00” N 3º 20’ 00” W

4 42º 55’ 00” N 3º 05’ 00” W

5 42º 45’ 00’’N 3º 05’ 00” W

6 42º 45’ 00’’N 3º 35’ 00” W

El programa de trabajos incluye la perforación de 9 pozos, los cuales se estimularan por fractura y 
se realizarán test de producción . 

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. Asi mismo en recientes estudios se ha demostrado 
una grave afeccion por envenenamiento o perdidad de fertilidad a los animales de granja cercanos a 
los pozos.
Tambien es de reseñar  los terremotos de hasta escala 4.0  y las decenas de replicas  que se producen 
cerca de las zonas en explotacion.



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 explotacion mediante fractuta hidraulica y 
rescindir los permisos.

− La empresa Cuadrilla Resources paralizar la explotacion 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 la licencia de investigación 
de hidrocarburos concedida a TROFAGAS S.L., y solicita al Gobierno de Castilla y Leon 
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 la técnica conocida como fracturación 
hidráulica, e insta al Gobierno de España a elaborar una norma que prohíba dicha técnica.

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

 Gobierno de España

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

 Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio

 Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo

 Federación Española de Municipios y Provincias.


