
 

Atendiendo al debate establecido en nuestras plataformas de participación 
ciudadana (virtual y presencial), cuyas conclusiones coinciden  plenamente con las 

indicaciones del European Environmental Bureau (EEB) - Oficina Europea del Medio 
Ambiente, que muestra su rechazo a la fracturación hidráulica (fracking) e invita  a los 
países europeos a adoptar prohibiciones de la misma, habida cuenta de los elevados 

riesgos que conlleva y la imposibilidad de controlarlos, la plataforma de Participación 
Ciudadana Ikune, Sagarrak-Ekologistak Martxan y la Plataforma Anti-Fracking Bizkaia,  

presentan conjuntamente para si se estima oportuno su debate y aprobación la 
siguiente  

 

 

                            M O C I Ó N  
 
P R O P U E S T A   I N I C I A L: 

Se contemple la inclusión de una modificación de la normativa general sobre 
urbanismo, o en la Norma de Ejecución del Presupuesto (según proceda), que señale 

literalmente “que no está permitido utilizar la tecnología de la fracturación 
hidráulica para la obtención de gas no convencional cuando pueda tener efectos 

negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o 
socioeconómicas del entorno donde se pretenda realizar prospecciones o explotaciones 
mediante la técnica del fracking”. 

A N T E C E D E N T E S: 
 

El Fracking o fractura hidráulica consiste en la ruptura de roca en el subsuelo a 

profundidades de más de 2.000 mts., mediante perforación e introducción de tubos de 
acero a través de los cuales se inyectan pequeñas cargas explosivas para provocar 

grietas en el suelo rocoso e inyección de un fluido de perforación consistente en un 
98% de agua a presión con mezcla de arena y un 2%  de productos químicos. También 
se inyecta un revestimiento de cemento para que las distintas secciones de los tubos 

queden selladas. A mayor profundidad existen menos garantías de que el sellado 
cumpla su cometido y posibilidad de que se contaminen acuíferos con los fluidos que 

discurran por el tubo. 
Por otra parte, un porcentaje (hasta el 80%) del fluido introducido, vuelve a la 

superficie con el consiguiente problema de la gestión  de estos residuos. 

Un informe del Parlamento Europeo rechaza el uso de la fractura hidráulica como 
técnica de investigación y de extracción de gas. 

En dicho informe se manifiestan los posibles perjuicios 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 , así como la utilización de 
más 600 productos químicos para liberar el gas natural. 

Las consecuencias que ocasiona la fracturación hidráulica han llevado a que 
países como Francia, Holanda, Bulgaria y Canadá, la prohíban en todo su territorio 
nacional.   

En numerosos Ayuntamientos de Cantabria, La Rioja, Castilla León, Cataluña y 
Euskadi, afectados o no, por los permisos de investigación, se han posicionado contra 

el Fracking, pidiendo a sus respectivos gobiernos autonómicos la suspensión de tales 
permisos. 

En definitiva, la práctica de esta técnica en las condiciones actuales está 
cuestionada en las zonas que se ha implantado por la degradación del entorno, 



contaminación del agua potable, manifestaciones sísmicas y problemas para la vida de 

las personas, la fauna y la flora. 
Efectos estos que son reconocidos por el propio presidente de Enagás, Antonio 

Llardén, que considera “que la extracción del 'shale gas' mediante el 'fracking' es 
intrusiva, que requiere de torres de perforación y de tráfico de camiones de gran 
tonelaje, necesita abundante agua, y presenta riesgos de sismicidad y contaminación 

de acuíferos, ya que se rompen las rocas que contienen el gas mediante la inyección de 
agua a presión mezclada con productos químicos”. 

 
No debemos olvidar tampoco que la obtención de energía  procedente de 

combustibles fósiles y la inversión que ello supone, pueden representar un freno en el 

desarrollo de energías renovables y un retroceso en la lucha contra el cambio climático. 
 

 
Por todo el expuesto la plataforma de Participación Ciudadana, Ikune, la 

Asociación Ecologista Sagarrak y la Plataforma Anti-Fracking Bizkaia proponen al Pleno 

de la Corporación Municipal la aprobación de la siguiente moción: 
 

 

A C U E R D O: 
 

 
1- Que entendiendo que esta técnica de extracción de gas de pizarra es claramente 

perjudicial, ya que, como se ha demostrado en otros países en los que se ha 

utilizado, puede provocar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud 
humana, manifestamos  la clara y contundente oposición  al uso de  esta técnica 

de extracción de gas y declaramos al municipio de Etxebarri libre de fracking. 
2- Instar al Ministerio de Industria del Gobierno Central y al Gobierno Vasco  a que 

tengan presente la voluntad de instituciones y colectivos contraria a que se 

proceda a la Prospección / Extracción de gas no convencional mediante la 
fractura hidráulica o 'fracking'. 

3- Apoyar la ILP contra el fracking en Euskadi, admitida a trámite el 23 de 
diciembre de 2013 por la mesa del Parlamento Vasco. 

4- Aprobar literalmente la propuesta inicial de este documento y su inclusión de 

una modificación al respecto en la normativa urbanística municipal, según 
consideren oportuno los servicios técnicos municipales. 

En la  Ley del Sector de Hidrocarburos, en su artículo 1, se establece a favor del 
Gobierno Central la competencia  para dar autorización para extraer recursos 
del suelo, sin embargo, con la aprobación de la propuesta inicial se limita la 

instalación de la infraestructura necesaria para utilizar el fracking en suelo no 
urbanizable, materia urbanística que es de total competencia municipal. 

 
 
 

En Etxebarri a 28 de Marzo de 2014 
 


