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Enmienda de adición que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV  
a la moción presentada por el Grupo Municipal Bildu Gasteiz 
sobre la necesidad de prohibir el Fracking 

 
 
El Grupo Municipal EAJ-PNV propone añadir los siguientes puntos: 
 
 
 
5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno a 
la modificación del PGOU para que, en el ámbito de las competencias 
municipales, prohíba el fracking por las graves afecciones paisajísticas que 
conlleva la perforación y las infraestructuras asociadas (pistas, balsas de lodos 
de retorno, tuberías, gaseoductos y depósitos). Entre otras consecuencias, 
provocaría la transformación irreversible del paisaje agroforestal característico 
de la Llanada Alavesa, convirtiéndolo en un “continuo industrial” con la 
consiguiente destrucción de  conectores ecológicos, habitats y ecosistemas 
altamente sensibles. Además, supondría la fragmentación del suelo agrario que 
haría inviable la producción agroganadera y pondría en cuestión la calidad 
alimentaria de nuestros productos agrarios. 
 
 
6.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechaza la reforma del 
proyecto de Ley de Hidrocarburos que pretende aprobar el Gobierno del Estado 
del PP y le insta a su retirada ya que, bajo la apariencia de medidas fiscales de 
incentivo de la actividad económica y de mayores ingresos en las arcas de las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que pretende es comprar la 
voluntad de las administraciones afectadas y acallar la voz de los ciudadanos y 
ciudadanas que se oponen a las técnicas de extracción de hidrocarburos y gas 
más sucias y con menor retorno energético, como son el fracking o el petróleo 
procedente de arenas bituminosas. 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 
7.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del Estado a 
que, en el ámbito de su competencia en materia energética, prohíba el fracking, 
desista de su apuesta por los modelos energéticos basados en los 
combustibles fósiles por ser agónicos y del pasado, y que apueste 
decididamente por las energías limpias y sostenibles, potenciando la 
investigación, el desarrollo y su implantación para convertir al estado español 
en una referencia internacional en materia tecnológica, dando impulso a un 
nuevo modelo energético  de reducción de CO2 y de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera que permita frenar el fenómeno de calentamiento 
global del planeta y sus trágicas consecuencias. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de diciembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


