
MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PP, PSOE Y PCAL AL PLENO
DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA FRACTURA HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE MEDINA DE
POMAR

Mónica Pérez Serna, Isaac Ángulo Gutiérrez, Ernesto Ruiz Leivar, Portavoces de los Grupos Municipales
PP, PSOE y PCAL respectivamente, someten a la aprobación del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En relación a la extracción de gas de esquisto mediante técnicas no convencionales de FRACTURA
HIDRÁULICA, también conocidas como "Frackíng" en nuestro municipio y área de influencia:

El pasado 29 de Septiembre de 2011 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
1299/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Trofagás Hidrocarburos, S.L. el permiso de
investigación de hidrocarburos denominado "Urraca" por un periodo de seis años.

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:

VÉRTICE LATITUD LONGITUD
1 43° 00' 00" N 3° 35' 00" W
2 43° 00' 00" N 3° 20' 00" W
3 ¡42° 55' 00" N 3° 20' 00" W
4 42° 55' 00" N ¡ 3° 05' 00" W
5 42° 45' 00" N 3° 05' 00" W
6 42° 45' 00" N 3° 35' 00" W

Dentro del área de actuación se encuentra afectado gran parte del municipio de Medina de Pomar.

El programa de trabajos incluye la perforación de 9 pozos, los cuales se estimularán por FRACTURA
HIDRÁULICA, realizándose test de producción. Estando prevista la perforación de los pozos 1 y 2 el
segundo año, es decir, del 29 de septiembre de 2012 al 29 de septiembre de 2013. Los pozos 3 y 4, en el
tercer año; el 5 y 6 en el cuarto año, y los demás en el quinto año.

Esta nueva técnica consiste en la extracción del gas natural introduciendo grandes cantidades de una
mezcla compuesta por agua, arena y productos químicos, que se inyecta a alta presión para romper la
roca y liberar el gas natural, así como cualquier otro gas o liquido que se encuentre retenido en ella.

Ha sido muy utilizada en EE.UU. donde se empieza a relacionar con contaminación de suelos, aguas
subterráneas y superficiales con gases y sustancias químicas; además de conllevar un elevado consumo
de agua, impactos al paisaje, ruidos, microseismos, contaminación del aire y posibles afecciones a la
salud humana por el uso de productos químicos nocivos y tóxicos.

En España es una técnica nueva y desconocida. El hecho de que en otros países de la Unión Europea
esté empezando a llegar esta técnica han llevado a que el Parlamento Europeo; a través de la Dirección
General de Política Interior, a petición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
alimentaria; elabore un informe sobre los impactos de la extracción del petróleo y gas de esquisto en el
medio ambiente y la salud humana en el cual se indica que en la actual legislación en materia de actividad
minera existen lagunas en los aspectos específicos de la FRACTURA HIDRÁULICA. Además refleja que
aunque actualmente se fomenta la participación ciudadana y el medio ambiente en el ámbito europeo, en
muchos casos las autoridades locales no tienen influencia en los proyectos por ser competencia nacional.
También indica sobre los posibles impactos ambientales de esta técnica, que hay una serie de ellos
inevitables de alto riesgo por daños al medio ambiente y la salud humana aunque sea usada
adecuadamente. Finaliza las recomendaciones indicando que las autoridades locales deberían poder
tener derecho de excluir áreas sensibles así como tener la fuerza de su autonomía para decidir si
permiten o no estas actividades.

La posible afección de los pozos de explotación que pudieran emplazarse en nuestro municipio (a día de
hoy no consta ninguno), va más allá de los límites municipales debido al origen del agua del
abastecimiento de muchos de nuestros pueblos, ya que el río Trueba, Salón, Jerea, Nela y Ebro abastece
a numerosas de nuestra Comarca. Igualmente ocurriría con los pozos enclavados en municipios y de



particulares, que de contaminarse, supondría un riesgo irreversible para la salud pública, especialmente
teniendo en cuenta la fuerte karstificación existente en la comarca de Las Merindades que conlleva que
muchos acuíferos estén conectados, lo que facilitaría la dispersión de la contaminación en caso de
producirse.

A día de hoy, este Ayuntamiento no tiene ninguna noticia por parte de la Junta de Castilla y León ni del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre estos posibles permisos en nuestro municipio. Lo que
es preocupante ya que según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, artículo 9,
apartado 2, 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, previo cumplimiento de las condiciones a que se refiere el Capitulo III de la Ley.

La extracción de gas de manera contaminante, sin asegurar el bienestar ambiental y sanitario de los
habitantes de Medina de Pomar y de nuestro municipio, va en contra de la sostenibilidad que persigue la
Agenda 21 con la que está trabajando nuestro Ayuntamiento.

Finalmente, se hace necesario recordar el elevado y reconocido valor del patrimonio geológico de todo el
municipio y comarca, y la apuesta municipal por un desarrollo sin la explotación de estos recursos de
dudosa rentabilidad económica y elevado e irreversible impacto ambiental, e indicar que dentro de nuestro
municipio se vería afectado el LIC1 "Riberas del río Nela y afluentes".

Por todo ello, se propone aprobar la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con la licencia de investigación de
hidrocarburos concedida a TROFAGÁS HIDROCARBUROS, S.L. para la realización de
prospección en busca de gas en el área de Las Merindades, y solicita que se revoque la misma.
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 FRACTURA HIDRÁULICA,
e insta al Gobierno de España a elaborar una norma que prohiba dicha técnica. Además, exigir
que se facilite la información a los municipios afectados antes de la concesión del permiso de
investigación para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas disponiendo de
toda la información posible; así como que se lleve a cabo un análisis del ciclo de vida del
proyecto, y de los costes y beneficios.
Instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro a no conceder los permisos de captación de agua
que se soliciten para la realización de proyectos de FRACTURA HIDRÁULICA para evitar el
agotamiento de los recursos hídricos de Las Merindades y su contaminación.
Este Ayuntamiento insta a la Junta de Castilla y León a convocar urgentemente una mesa
sectorial en la que se invite especialmente a los municipios de la comarca.
Este Ayuntamiento solicita a la Junta de Castilla y León la realización de unas jornadas
informativas abiertas en la ciudad de Burgos, que expongan a la opinión pública los diferentes
puntos de vista de administraciones, empresas y entidades y organizaciones conservacionistas.
Dar traslado de esta resolución al Gobierno de España, al Ministerio de Energía y Turismo, al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Presidente de la Junta de Castilla y
León, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Burgos,
a la Subdelegación del Gobierno en Burgos, a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos, y a los portavoces de los grupos políticos mayoritarios representados en estas
instituciones, así como a la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Castilla y León, y a la Federación Española de Municipios y
Provincias.

En Medina de Pomar, a 13 de junio de 2012.

Mónica Pérez Serna
Portavoz Grupo PP

Isaac Ángulo Gutiérrez
Portavoz Grupo PSOE

Ernesto Ruiz Leivar
Portavoz Grupo PCAL

1 LIC: Lugar de Importancia Comunitaria


