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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el rechazo a las 
modificaciones de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos 

 
 
 
 

Con  fecha de 2 de abril de 2013 la Mesa del Congreso de los Diputados 
ha iniciado el trámite para la aprobación del Proyecto de Ley para la garantía 
del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos 
insulares y extrapeninsulares. 
 

Aparentemente no tiene efectos en nuestro ámbito autonómico ni 
municipal, pero se da la circunstancia de que junto al proyecto de Ley se 
plantean una serie de  disposiciones finales que sí que nos afectan y mucho, 
concretamente las disposiciones finales: segunda, tercera, cuarta y quinta. En 
ellas, de manera absolutamente injustificada, se modifica otro texto legislativo, 
concretamente la Ley 34/1998 del Sector de los Hidrocarburos. 
 

Con estas modificaciones encubiertas se cuela de rondón una 
modificación que da carta de naturaleza al fracking (fracturación hidráulica) 
para la extracción de hidrocarburos, en contra del criterio de las instituciones 
vascas que rechazan esta técnica por sus graves efectos medio ambientales. 
 

También de paso y de manera poco clara, se arroga el Gobierno del 
Estado la facultad para la concesión de las licencias apelando al carácter 
básico de la ley y a lo establecido por el texto constitucional, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación  de 
la planificación general de la actividad económica. 
 

Todo ello no pretende otra cosa que anular la capacidad de las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos para regular, mediante 
normativas propias, la implantación del fracking y el otorgamiento de las 
licencias.  
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 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del Estado a 
que rechace la técnica de fracturación hidraulica (fracking) por sus efectos 
nocivos para el medio ambiente. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del Estado y 
al Congreso de los Diputados a que rechace las modificaciones encubiertas de 
la ley 34/1998 del sector de los Hidrocarburos que se pretenden aprobar junto 
con el Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 
 
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno del Estado 
que respete los ámbitos competenciales de la Comunidad autónoma de 
Euskadi y de los ayuntamientos vascos para que puedan regular las 
actividades extractivas de hidrocarburos del subsuelo, en defensa del mejor 
interés de su ciudadanía y priorizando el respeto al medio ambiente y la salud 
pública, frente a los intereses económicos cortoplacistas de compañías 
privadas. 
 

 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de Abril de 2013 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


