
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

 
El equipo de gobierno local, al amparo del reglamento vigente, presenta la 
siguiente DECLARACION 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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con  fecha  14  de  mayo  de  2010,  las  compañías  «Petrichor  Euskadi 
Coöperatief UA, Sucursal en España» (Petrichor) y «Basgas Energía Ibérica, 
S.L.» (Basgas), presentaron la solicitud para el otorgamiento del permiso de 
investigación  de  hidrocarburos  denominado  «Urraca»,  situado  en  las 
Comunidades Autónomas de País Vasco y de Castilla y León, en las provincias 
de Álava y Burgos, respectivamente.

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 8 de noviembre de 2010, se 
daba   publicidad  de  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Política 
Energética y Minas de 6 de septiembre de 2010 a la solicitud del permiso de 
investigación de hidrocarburos denominado «Urraca».

Además de las compañías, «Petrichor Euskadi Coöperatief UA» y «Basgas 
Energía Ibérica, S.L.», anteriormente mencionadas, se presentaron ofertas por 
parte  de  las  sociedades  «Trofagás  Hidrocarburos,  S.L.»   y  la  «Compañía 
Petrolífera de Sedano, S.L.» (CPS).

El 16 de marzo de 2011 se procedió al acto de apertura de los pliegos que 
contenían  el  plan  de  investigación  propuesto  por  las  distintas  sociedades 
otorgándosele  la  concesión  a  «Trofagás  Hidrocarburos,  S.L.»  que  se 
comprometía a la realización de los trabajos en cinco años y a una inversión 
mínima  de  45.566.334,00  euros.  Además,  «Trofagás  Hidrocarburos,  S.L.», 
también ofertó 36.176,66 euros/año del valor del canon de superficie, siendo 
un 400%,  superior  al  valor  real  de  la  prima. El  acuerdo  se  publicó  en  el 
Boletín Oficial del Estado, número 235, del jueves 29 de septiembre de 2011.

El área que abarca 
la concesión Urraca es 

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



de 98.415 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, siendo los límites, definidos por las coordenadas 
de los vértices siguiente



El programa de trabajos incluye la perforación de 9 pozos, los cuales se 
estimularan por fractura y  se realizarán test de producción. El primer año 
de  la  concesión  se  realizarán  los  trabajos  de  adquisición,  recopilación, 
reprocesar  y  reinterpretar  la  información  obtenida.  El  segundo  año  se 
abordará la perforación y estimulación por fractura y test de producción de 
los dos primeros pozos. El tercer año se abordarán los pozos tres y cuatro. 
El  cuarto  año  serán  los  pozos  quinto  y  sexto  los  que  se  perforen  y 
estimulen. Y el quinto año finalizará la perforación y estimulación de los 
pozos  abordándose  los  tres  últimos,  es  decir  el  séptimo,  el  octavo y el 
noveno.

En  cualquier  caso  hay  que  recordar  que  la  Ley  34/1998,  de  7  de 
octubre,  del  Sector  de Hidrocarburos, indica que 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.

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 y a otros como Suiza, algunos Landes 
Alemanes y últimamente al estado de Nueva York, en EE.UU, a implantar 
una moratoria sobre su uso.

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,  puede 
perjudicar  claramente  los  acuíferos  del  municipio  de  Trespaderne,  que 
cuenta con un entorno natural y paisajístico envidiable para el desarrollo 
del turismo, comercio, agricultura, ganadería e industria, el cual se vería 
seriamente perjudicado si  se  pone en  marcha  el  proyecto  y  se  perforan 
pozos en la zona de las Merindades.

Las  dificultades  en  el  municipio  de  Trespaderne  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.

Por todo  lo  expuesto  el  Pleno del  Ayuntamiento  de  Trespaderne 
aprueba la siguiente declaración:

1º  El  Ayuntamiento  de  Trespaderne  manifiesta  su  rechazo  y 
disconformidad  con  la  licencia  de  investigación  de  hidrocarburos 
concedida a TROFAGAS S.L para la realización de prospecciones en busca 
de gas en el área de las Merindades.

2º Así mismo 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.

3º 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  del  proyecto  Urraca,  con  el  fin  de  impulsar  un 
posicionamiento contrario de las mismas a la concesión de prospecciones 
de gas mediante la técnica de fracturación hidráulica.

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



 Gobierno de España.

 Ministerio de Energía y Turismo.

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León

 Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León      

 Diputación de Burgos. 

 Federación Española de Municipios y Provincias.

Trespaderne 17 de julio de 2012


