
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
INGURUMEN BATZORDEAK 2011KO AZAROAREN 22AN EGINDAKO 

OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA: 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 

 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Dabid Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 

SECRETARIA / IDAZKARIA: 
D.ª Leire Zugazua Urturi andrea. 

 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT: 

Directora del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público / 
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailaren Zuzendaria. 

 
 
 

En la Casa Consistorial, a las 
12:05 horas del día 22 de noviembre 
de dos mil once, en sesión de 
carácter ordinario. 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaikako azaroaren 22an, 
12:05ean, ohiko bilkuran. 
 

 
 
 
Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 

- La Sra. Comerón (PP) sale a 
las 12:45. 

- El Sr. Garnica (PP) y el Sr. 
Lazcoz (PSE-EE) salen a las 
13:02. 

 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 

- 12:45ean Comerón andrea 
(PP) irten da. 

- 13:02an Garnica jauna (PP) 
eta Lazcoz jauna (PSE-EE) 
irten dira. 
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Muestra dudas con la parcela de la que se ha hablado porque 
además de la mencionada por la Sra. Garmendia (PP), la situación se ha 
extendido a la contigua. Insta a que lo comprueben. 

 
La Sra. Garmendia (PP) señala que desde Bildu Gasteiz se ha 

preguntado por una parcela concreta y ha recabado informe al respecto. Dice 
que es responsabilidad del Ayuntamiento verificar la información y actuar en 
consecuencia cada vez que se tiene conocimiento de una irregularidad, y afirma 
que iniciarán una inspección. 

 
 
 

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2011, SOBRE LA 
TÉCNICA DEL FRACKING EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

3. 
GAIA: BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2011KO URRIAREN 31N 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GASTEIZ UDALERRIKO 
FRACKING TEKNIKAZ. 
 
El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu Gasteiz) se detalla los 

motivos objeto de su preocupación en relación con proyecto de extracción de 
gas en el municipio, entre Subijana de Álava y Ariñez: el suelo agrícola 
colindante a la ciudad puede ver modificada su naturaleza y puede producirse 
afección a los montes de Vitoria y afección al Medio Ambiente, ya que se va a 
tocar el acuífero de Subijana. 

 
También les preocupa la técnica en sí, ya que hay estados que la 

han prohibido o han aprobado moratorias en su aplicación. Expone que el 30% 
de gas extraído sale a la superficie y el 70% se queda en el subsuelo, y es una 
técnica que expulsa metano a la atmósfera. Quiere saber quién está detrás de la 
técnica, ya que aparentemente, está la empresa Eikos, que es norteamericana, 
que niega el cambio climático y ha financiado la campaña del Sr. Bush. 

 
Considera que es una inexplicable dejación del Ayuntamiento 

porque no se han presentado alegaciones a diferencia de los municipios de Iruña 
de Oca y Kuartango. 

 
Formula las preguntas contenidas en su escrito sobre la fase de 

tramitación en la que se halla y la licencia de obras. 
 
La Sra. Garmendia (PP) relata la breve historia de lo que figura 

en el Ayuntamiento en relación con este asunto, y que comienza por el 
otorgamiento del permiso investigación de hidrocarburos, denominado “ENARA”, 
mediante un Real Decreto del año 2006. 

 
Recalca que estamos en fase de exploración, no de explotación. 
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Expone que inicialmente se solicitó al Ministerio de Medio 
Ambiente la evaluación ambiental para 16 pozos, pero luego se modificó el 
ámbito de actuación, quedando en dos. Mediante Resolución de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, de 1 de marzo de 2010, se decidió no someter a procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de dos pozos para la exploración 
de hidrocarburos, por considerar que no va a producir impactos adversos 
significativos. Posteriormente, la Dirección General de Política y Minas, 
competente para la elaboración de sondeos, concedió autorización para la 
ejecución de los sondeos “ENARA 1” y “ENARA 2”. 

 
Reseña que el 12 de marzo de 2009 consta registro de entrada en 

el Ministerio de Medio Ambiente sobre consultas de evaluación de impacto 
ambiental, pero no se ha localizado un expediente en relación con este tema en 
el Ayuntamiento.  

 
Es en mayo de 2011 cuando se solicita licencia municipal para 

obra civil. El proyecto está promovido por la Sociedad de Hidrocarburos de 
Euskadi, participada al 100% por el Ente Vasco de la Energía - EVE. Subraya 
que el expediente ahora está en trámite y relata las actuaciones llevadas a cabo 
(información a la Junta Administrativa; petición de informes a organismos 
competentes, como Agencia Vasca del Agua - URA, DFA y próximamente 
Gobierno Vasco; conversaciones con URA para que ejercite sus competencias 
de prevención y conservación del dominio público hidráulico). Recalca que 
corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la tramitación de la licencia de 
actividad, por pertenecer Subijana de Álava al municipio. 

 
Afirma que desde los Departamentos de Medio Ambiente y 

Urbanismo se están manteniendo reuniones con los responsables del proyecto 
desde que en mayo de 2011 se solicitó la licencia, y que en una de las últimas 
conversaciones se les ha comunicado el cambio de ubicación del sondeo a otra 
parcela colindante a la original, en tramitación ante el Ministerio de Medio 
Ambiente, y será tras la resolución del mismo, cuando se solicite la modificación 
ante el Ayuntamiento. 

 
Recuerda la regulación del procedimiento de otorgamiento de 

licencia, y recalca que el Ayuntamiento debe ajustarse a sus competencias. 
 
Concluye lo que no se puede hacer es alarmismo, ya que hay que 

aplicar todos los criterios de prudencia, hasta tener toda la información para 
poder marcar una postura definitiva. 

 
El Sr. Fernández de Pinedo (Bildu Gasteiz) señala que es esa 

opinión del Departamento de Medio Ambiente. Alude a la nueva ubicación e 
indica que les preocupa que se va a iniciar una técnica que no es conveniente, 
no por alarma de su grupo, sino porque en otros países también genera esta 
alarma. 

 
Dice que afecta al agua de los acuíferos de Subijana, por lo que 

ya hay afección. 
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Piden paralización para estudiar el tema en profundidad, antes de 
que se empiece a explorar. 

 
Señala que no se ha sometido a Evaluación conjunta de impacto 

ambiental, pero el impacto existe. También hay preocupación entre los agentes 
sociales y considera muy irresponsable que se plantee esta cuestión en pleno 
2012, año en que se celebra la Green Capital en Vitoria-Gasteiz. Considera que 
se trata de un tema grave y que por responsabilidad, el gobierno debe paralizar 
el asunto. 

 
La Sra. Garmendia (PP) señala que es una preocupación de 

todos, también de Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco y el Ministerio, ya 
que es un tema serio y hay que hablar con conocimiento. Por ello, indican que 
están en permanente contacto con el Gobierno Vasco. 

 
Dice que nadie duda del eje que constituye la política 

medioambiental en este municipio, y como gobierno responsable, no quieren 
hablar de oídas, sino que se quieren informar porque las cosas no están claras. 
Para ello mantienen conversaciones con el Consejero de Industria y el EVE, y no 
tienen evidencias de que de las exploraciones se deriven impactos 
medioambientales graves. 

 
Señala que se pretende crear una comisión interinstitucional 

formada por Ayuntamiento, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, con las 
Consejerías afectadas y las Secretarías de Estado correspondientes del 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 
Dice que el Ayuntamiento estará presente con el Departamento de 

Medio Ambiente y el CEA, a nivel político y técnico. 
 
Señala que el acuífero les preocupa, y se ha solicitado la emisión 

de informe a URA. 
 
Dice que ante la propuesta de participar en dicha Comisión, 

accederán, y resalta que se tiene que determinar cuál es la competencia de cada 
uno. El Ayuntamiento tiene las licencias sobre la mesa.  

 
Considera que se debe evitar alarmismo en este tema, cuando 

todavía queda mucho recorrido. 
 
Indica que en el último consejo del CEA el Sr. Lazcoz (PSE-EE) 

hizo una propuesta relativa a una jornada técnica para que se les explique el 
mecanismo. Dice que los técnicos del Ayuntamiento también han tenido 
encuentros con técnicos del Gobierno Vasco. 

 
Concluye que se van a informar bien y van a formar parte de la 

Comisión interinstitucional,  la cual considera un buen instrumento. 
 
Se pone a la disposición del resto de grupos para cualquier 

información que deseen. 
 


