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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 27 DE  

FEBRERO DE 2012 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

D. Eduardo Fernández de Pinedo González -    EAJ-PNV-Independiente 

Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 

D. Eduardo  Elorrieta  Cascan  -      BILDU-EA 

D. Víctor Barrón Saénz de Lafuente  -   BILDU-EA 

D. Mikel  Uriarte  Estibalez   - BILDU-EA 

Dña.   Ana  Salazar  Aguayo  -  P.P. 
 

 

 

 

    En Kuartango, Territorio Histórico de Álava y en el Salón de 

sesiones de su Casa Consistorial, siendo las veinte horas y quince minutos 

del día veintisiete  de  Febrero   del dos mil doce , se reunió el Pleno del 

Ayuntamiento, bajo la Presidencia de D. Iñaki  Guillerna Saénz, con la 

asistencia de los Sres. Concejales arriba detallados, asistidos de mi el 

Secretario Begoña Gorospe Pérez de Arenaza, con el fin de tratar el 

siguiente orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de  23-12-2011 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3-  Aprobación definitiva del Crédito adicional nº 3/2011 
 
4.-  Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del ejercicio 2012 
 
5 .- Aprobación, si procede, de la 3ª  y  4ª   certificación del “edificio de servicios”. 
 
6-  Moción de BILDU  sobre el –Programa especial de empleo -. 
 
7.-  Moción de BILDU sobre el  -Impacto ambiental de extracción de gas-. 
 
8.-  Moción del PNV sobre  el –cierre de la central nuclear de Garoña en 2013., 
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9.-  Moción del PNV sobre la –Distribución de ingresos por las “vacaciones fiscales”. 
 
10-  Moción del PNV  -a favor del caudal ecológico del río Baias. 
 
11.-   Moción del PNV sobre  -Propuesta de ordenanza sobre extracción de hidrocarburos-. 
 
12.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
13.-  Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

 Abierta la sesión por el Alcalde-Presidente y tras comprobarse la 

existencia del quórum necesario para su inicio, exigida en el artículo 90.1 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, así como el artículo 46.2.c) de la Ley de Bases del 

Régimen Local  se procede a exponer los asuntos incluidos en el orden del 

día. 
 

 

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION  ORDINARIA   23/12/2011. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, se pasa a preguntar si tienen alguna observación al Borrador del 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de Diciembre   de  2011 

que fue remitida con la convocatoria del día  ,  no presentándose ninguna , 

se aprueba  por los Concejales asistentes a la mencionada sesión, pasando 

seguidamente a su firma. 

 

 

 

2.-  SITUACIÓN  DE  FONDOS. 
 

 Leído el Arqueo al 27 de Febrero de 2012 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................           275.620,36    € 

 Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.264,52   € 

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............         82.793,66  € 
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 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .            8.304,79  € 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ...................           54.054,45   € 
   ------------------------ 

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            437.037,78   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

3.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL CRÉDITO ADICIONAL Nº 

3/2011 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 

3/2004, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de 

Álava, y no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de 

ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del Crédito Adicional  

nº 3/11, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 23 de Diciembre de 

2011, dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma 

siguiente: 

 

Funcional Económica Concepto Importe 

120 221001 Repsol 2.000,00 

120 224000 Seguros   1.000,00 

120 220001 Material de oficina    2.600,00 

120 221003 Suministro de propiedades municip.  3.000,00 

120 222000 Comunicaciones municipales 2.000,00 

412 221001 Material sanitario 3.700,0 

451 226006 Actividades culturales y deportivas 17.600,00 

452 221000 Instalaciones deportivas y materiales 10.000,0 

750 227000 Proyectos y  estudios 11.000,00 

321 481000 Transporte 3.000,00 

324 

441 

480000 

421000 

Subvención euskera 

Consorcio de aguas 

2.750,00 

10.000,00 

460 643000 Redacción proyectos 9.000,00 

  TOTAL        77.650,00 
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 El anterior importe queda financiado por los recursos que a 

continuación se relacionan, de forma que el expediente se presenta nivelado 

y sin que se produzca déficit: 

 

 

 

PARTIDA DE INGRESOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

72003 

72003 
DFA -  subvenciones 

Alava Agencia del Agua 

35.713,00 

10.000,00 

  87001 
Remanente gts. Generales de Tesorería 

 31.937,00 

 Importe total de aumentos en Ingresos  77.650,00  
 

 

 

4.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL 

2012 

 

  

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma 

Foral 3/2004, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 

Histórico de Álava, y no habiéndose formulado reclamaciones ni 

observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del 

Presupuesto General para el ejercicio 2012, aprobado en la sesión ordinaria 

celebrada el 23 de diciembre de 2011, dicho Presupuesto de 2012 queda 

definitivamente aprobado. 

 

 

5.-  APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DE LA  3ª  y  4ª 

CERTIFICACIÓN      DE  LAS OBRAS DE  “CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO DE SERVICIOS EN ZUHATZU KUARTANGO”. 

 

 La Empresa Constructora  LANBIDE, S.A.  presenta las siguientes  

certificaciones: 
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1. Certificación  número 3, con fecha 31 de Diciembre de 2011  y 

número de factura V-FAC+LAN1100267 (registro entrada día 17-

01-2012)  de las obras de “Construcción del edificio de servicios en 

Zuhatzu Kuartango, cuyo importe asciende a 15.577,80 euros +  el 

18 % de IVA, lo que hace un total de 18.381,80 euros. 

 

2. Certificación número 4, con fecha 31 de Enero  de 2012  y número 

de factura V-FAC+LAN1200023 (registro entrada 10-02-2012)   de 

las obras de “Construcción del edificio de servicios en Zuhatzu 

Kuartango,  cuyo importe asciende a 53.733,61 euros  +  18% de 

IVA,  lo que hace un total de 63.405,66 euros. 

 

 Estas  certificaciones    vienen  verificadas  y firmadas  por el 

Director de la obra, el Director de ejecución y  el contratista. 

 

 

 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 

 

1º.- Aprobar la  CERTIFICACION  Nº  3   de la obra de  “Construcción 

del edificio de servicios en Zuhatzu Kuartango”,  presentada por la 

Empresa Constructora – LANBIDE, S.A. , verificada  y firmada  por el 

Director de la obra, el Director de ejecución y  el contratista y cuyo importe 

de la certificación asciende a  15.577,80 euros +  el 18 % de IVA, lo que 

hace un total de 18.381,80 euros. 

 

2º.- Aprobar la  CERTIFICACION  Nº  4   de la obra de  “Construcción 

del edificio de servicios en Zuhatzu Kuartango”,  presentada por la 

Empresa Constructora – LANBIDE, S.A. , verificada  y firmada  por el 

Director de la obra, el Director de ejecución y  el contratista y cuyo importe 

de la certificación asciende a  53.733,61 euros  +  18% de IVA,  lo que 

hace un total de 63.405,66 euros. 

 

3º.- Remitir certificación del presente acuerdo para el cobro de 

subvenciones.  
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6.-  MOCIÓN DE BILDU  SOBRE EL  -PROGRAMA ESPECIAL DE 

EMPLEO-. 

 Por el portavoz del Grupo político BILDU, da lectura íntegra de la 

moción referente al “Programa especial de empleo” y la que indica 

textualmente: 

“Dada la decisión tomada por la Alcaldía del PNV con el apoyo del grupo 

municipal del PP en referencia a la creación de un nuevo “Programa 

especial de empleo” de cara a la estación estival y ya incluido y aprobado 

en los presupuestos municipales del 2012, desde el grupo político BILDU, 

tras estudiar detenidamente las características del mismo así como sus 

consecuencias, proponemos que la puesta en marcha del “programa 

especial de empleo” sea pospuesto hasta septiembre y que se mantengan 

los acuerdos contraídos con la empresa Txiribuelta por razones que a 

continuación expresan: 

- Los contratos y las adjudicaciones formalizadas por este 

ayuntamiento con terceras personas o empresas deberían, salvo en casos 

de causa mayor en la que los adjudicatarios no respondan correctamente a 

los contratos pactados, respetarse y mantenerse ya que decisiones 

contrarias ponen en entredicho la palabra y la honorabilidad de este 

ayuntamiento. 

- La empresa Txiribuelta, con la que este ayuntamiento ha tenido una 

relación de larga duración, no solo ha cumplido correctamente con los 

compromisos pactados y firmados sino que lo a hecho de forma muy 

satisfactoria para la gran mayoría de los ciudadanos, la decisión de 

ruptura del contrato de forma unilateral por parte de este ayuntamiento 

puede crear un gran malestar en un amplio sector de la población y 

usuarios de las piscinas.  Teniendo en cuenta que este es el último año de 

relación laboral entre el Ayuntamiento y Txiribuelta deberíamos 

mantenerlo y dejar que lo cumplan. 

- El plan de empleo propuesto no va a generar una mejora real de la 

dramática situación que hoy viven muchos Kuartangueses, es solo el 

maquillaje de unas cifras escalofriantes que volverán a repetirse a partir 

de septiembre, por esto y estando de acuerdo con la base del programa de 

paliar el desempleo, pensamos que el “programa especial de empleo” 

debería comenzar tras la finalización del contrato con Txiribuelta y 
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aplicarlo de forma indefinida siempre que su rentabilidad así como su 

funcionamiento cumpla las expectativas marcadas por el Ayuntamiento ya 

que un plan de empleo serio debería garantizar calidad, estabilidad y 

durabilidad para el trabajador. 

- Con aplicación de la propuesta anterior evitaríamos una 

adjudicación pública del nuevo edificio que de otra manera no nos 

garantizaría la adjudicación a personas o empresas que pueda ofrecernos 

un buen servicio o ni tan siquiera que sean de Kuartango. 

 

Por el portavoz del grupo político de BILDU reitera el 

posicionamiento expuesto en la moción que ha leído y matiza que desde su 

opinión las personas que forman Txiribuelta han trabajado bien en las 

instalaciones de las piscinas municipales. 

 

Por su parte la Alcaldía expresa que desea zanjar el problema que ha 

suscitado este tema, y retira la propuesta en lo referente a la  adjudicación 

de las instalaciones de las piscinas municipales y bar en la temporada 

estival 2012 con personas desempleadas. 

No obstante, en su opinión habría que haberlo intentado y no crear ni 

conflicto,  ni enfrentamiento entre la población.   Cualquier trabajo que este 

Ayuntamiento necesite realizar se intentará hacerse con parados, siempre y 

cuando podamos,  ya que algunos trabajos y/o puestos pueden necesitar una 

cierta cualificación técnica. 

 

 Seguidamente a petición de la Alcaldía, se procede a votar la moción 

presentada por BILDU,  arrojando el siguiente resultado: 

- Los Concejales de BILDU,  aprueban la moción. 

- Los Concejales del PNV,  votan en contra de la moción. 

- La Concejal del PP,  vota en contra de la moción. 

 

A la vista del resultado de la votación la moción presentada por el 

Grupo Político de BILDU queda  desestimada. 

 
 

8.-  MOCIÓN DEL PNV SOBRE  EL  -CIERRE DE LA CENTRAL 

NUCLEAR  DE GAROÑA EN 2013- 
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 MOCIÓN presentada inicialmente por el GRUPO EAJ-PNV A 

FAVOR DEL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA EN 

2013,  se presenta en este pleno conjuntamente con el GRUPO BILDU. 
“ Justificación :   Las contradictorias informaciones públicas que afectan a un cambio en la posición del 
Gobierno de España, sobre el cierre de la central de Garoña y el nivel de incidencia, dada su cercanía, 
sobre el Valle de Kuartango, su territorio y sus gentes, todo unido a los graves consecuencias del 
accidente nuclear en Fukutsima, central nuclear del mismo tipo que la de Garoña Esta es una central 
amortizada económicamente y con una incidencia baja en el total de producción eléctrica española. Por 
todo ello es necesario tomar en consideración su cierre inmediato.  
Por ello el grupo del EAJ-PNV  y  BILDU  propone al Pleno del Ayuntamiento de Kuartango tomar el 
siguiente ACUERDO: 
1. Dirigirse al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para solicitar el cierre de 
Garoña en el 2013. 
2. Rechazar en todo caso la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña.  
Hacer público dicho rechazo tomando las siguientes medidas: 
 • Colocación de rótulo en la zona de la Casa Consistorial con el lema: 
¡GAROÑA CIERRE 2013! 
GAROÑA 2013AN ITXI! 
CLOSE GAROÑA IN 2013! 
• Colocación del mismo lema en todos los edificios municipales. 
• Inclusión en la imagen corporativa institucional del lema en euskera, castellano e inglés, de la página 
web del Ayuntamiento, así como en las  publicaciones en general que se emitan desde el Ayuntamiento. 
• Se facultará a la Alcaldía para que defina en qué términos se materializarán estas acciones. 
3. Incluir, dentro de la programación de actos culturales y divulgativos, unas jornadas  sobre la realidad 
operativa de centrales nucleares como la de Garoña. Dentro de estas jornadas se reservará un apartado 
importante al recuerdo de lo sucedido con la central de Fukushima.  
4. Solicitar a la Administración del Estado, la modificación de las zonas de planificación del Plan de 
Emergencia Nuclear y la actualización del Estudio de Seguridad de la Central Nuclear de Santa María de 
Garoña, ampliando, en función de las consecuencias radiológicas potenciales de los accidentes 
previsibles, la zona IC hasta los treinta kilómetros a la vista de lo sucedido en Japón en que a los 14 días 
de producido el accidente nuclear se volvió a aumentar el radio de evacuación hasta los treinta 
kilómetros desde la central, en vista del aumento de la radiación en dicha zona. 
5.El presente acuerdo plenario será remitido al Presidente del Gobierno de España, Sr. Mariano Rajoy, al 
Ministro de Industria, Energía y Turismo, Sr. José Manuel Soria y a la empresa Nuclenor S.A.. 
 

A continuación se procede a la votación de la moción presentada  

conjuntamente por los grupos políticos de PNV-EAJ  y  BILDU sobre el 

“cierre de la central nuclear de Garoña en 2013”: 

 Los Concejales del PNV-EAJ,  la aprueban. 

 Los Concejales de  BILDU ,   la aprueban 

 La Concejal del PP,  vota en contra 

 

A la vista de la votación, se aprueba la moción en los siguientes términos:  
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Primero:   Dirigirse al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José 

Manuel Soria, para solicitar el cierre de Garoña en el 2013. 

 

Segundo:   Rechazar en todo caso la prolongación de la vida útil de la 

central nuclear de Santa María de Garoña.  

Hacer público dicho rechazo tomando las siguientes medidas: 

 • Colocación de rótulo en la zona de la Casa Consistorial con el lema: 

¡GAROÑA CIERRE 2013! 

GAROÑA 2013AN ITXI! 

CLOSE GAROÑA IN 2013! 

• Colocación del mismo lema en todos los edificios municipales. 

• Inclusión en la imagen corporativa institucional del lema en euskera, 

castellano e inglés, de la página web del Ayuntamiento, así como en las  

publicaciones en general que se emitan desde el Ayuntamiento. 

• Se facultará a la Alcaldía para que defina en qué términos se 

materializarán estas acciones. 

 

Tercero:   Incluir, dentro de la programación de actos culturales y 

divulgativos, unas jornadas  sobre la realidad operativa de centrales 

nucleares como la de Garoña. Dentro de estas jornadas se reservará un 

apartado importante al recuerdo de lo sucedido con la central de 

Fukushima.  

 

Cuarto:    Solicitar a la Administración del Estado, la modificación de las 

zonas de planificación del Plan de Emergencia Nuclear y la actualización 

del Estudio de Seguridad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, 

ampliando, en función de las consecuencias radiológicas potenciales de los 

accidentes previsibles, la zona IC hasta los treinta kilómetros a la vista de 

lo sucedido en Japón en que a los 14 días de producido el accidente nuclear 

se volvió a aumentar el radio de evacuación hasta los treinta kilómetros 

desde la central, en vista del aumento de la radiación en dicha zona. 

 

Quinto:  El presente acuerdo plenario será remitido al Presidente del 

Gobierno de España, Sr. Mariano Rajoy, al Ministro de Industria, Energía y 

Turismo, Sr. José Manuel Soria y a la empresa Nuclenor S.A.. 
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9.-  MOCIÓN DEL PNV SOBRE LA  -DISTRIBUCIÓN DE 

INGRESOS POR LAS VACACIONES FISCALES -. 

  

 Por la Alcaldía explica que se presentó por el grupo del PNV-EAJ 

moción sobre el reparto a este Ayuntamiento de las cantidades que le 

corresponden procedentes de las “vacaciones fiscales”. 

 

 Teniendo en cuenta el acuerdo tomado hoy en Juntas Generales 

referente a la devolución a las Entidades Locales de las cuantías sujetas a 

reparto provenientes de la recuperación de las llamadas vacaciones fiscales, 

en el que la Diputación Foral de Álava se compromete a la devolución 

económica de lo recaudado, a través del presupuesto del ejercicio 2013 que 

de manera extraordinaria consignará una partida presupuestaria 

denominada “complemento extraordinario financiación Entidades Locales” 

que incluya la citada cantidad económica. 

 

 Habida cuenta de lo manifestado anteriormente y en base al acuerdo 

tomado hoy día 27 de febrero de 2012 en Juntas Generales,  retira la 

moción presentada ante este pleno. 

 

10.-  MOCIÓN DEL PNV  - A FAVOR DEL CAUDAL ECOLÓGICO 

DEL RÍO BAIAS. 
 

 El grupo político del PNV-EAJ presenta la siguiente moción: 
“ Justificación:  El río Baias atraviesa el Territorio de Kuartango, de norte a sur. Tras salir de la zona del diapiro de 

Murgia, desde el pueblo de Andagoia hasta el Portillo de Tetxa, la cuenca de este río (así como la cuenca del Badillo, 

uno de sus afluentes) discurre sobre las denominadas margas de Zuazo. El río Baias es una de las referencias que 

identifican al valle de Kuartango. 

Una de las características del Baias es su funcionamiento complejo a su paso por Tetxa, actuando como sumidero en 

época de aguas medias y bajas, y como surgencia en época de aguas altas. Por ello en ese tramo se determina que en 

los meses de estío el río se seque quedando solamente algunas pozas y badinas. 

Sin embargo este comportamiento se va trasladando hacia el norte, y en estos veranos pasados ya a su paso por 

Zuhatzu Kuartango, el río se encontraba seco. 

Esto ha provocado una gran preocupación en el Valle y más si se añade los resultados del informe de la Red se 

seguimiento del estado biológico y químico de los ríos de CAPV. (URA 2010) en los que se desprende que en la 

estación BAI258, sita en Katadiano, dentro del Valle de Kuartango, Es: 

Estado Ecológico DEFICIENTE 

Impacto Impacto comprobado 

Presión Global Media 

Valoración del riesgo de  

incumplir objetivos ambientales 

Riesgo alto  

 

Datos tomados de la Tabla 848 Baia-B. 2010. Análisis de riesgo. 

Aunque los datos  del estado químico del río se sitúan en niveles aceptables–buenos, en el dato de “directiva de vida”, 

los muestreos de mayo a octubre de 2010, no presentan condiciones físico-químicas, aptas para el desarrollo de vida 

piscícola. 

La bajada de caudal ha venido marcada con los aumentos demográficos de las poblaciones que en la cabecera del 

Baias, realizan captaciones para consumo humano e industrial.  
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Los proyectos que a finales de los años 90 señalaban como necesario la construcción de una balsa para 

abastecimiento, que debiera de haberse construido en 2009, no se ha hecho realidad. 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente 

ACUERDO. 

Solicitar a la Diputación Foral de Álava y a la Agencia Vasca del Agua estudien y den pasos para la solución de 

abastecimiento a las localidades de la cabecera del Baias que realizan captaciones del río (Ametzaga, Bitoriano, 

Guillerna, Murgia y Sarría), valorando así mismo su crecimiento demográfico establecido en su PGOU, y que permita 

paliar la situación, rebajando la presión en materia de caudales, y la mejora del estado ecológico y físico químico, en 

particular en temporada estival, del Río Baias a su paso por Kuartango. 

 

 Los concejales del grupo político de BILDU,  están conformes con la 

moción presentada. 

 

 La Concejala del PP, indica que la Diputación Foral de Álava, 

preveía dentro del Plan Hidrológico introducir estas mejoras, pero por 

situaciones políticas se paralizó.   No obstante, es bueno tener en cuenta lo 

que figuraba en proyecto y se podrían realizar estudios para las balsas. 

Como se va actualizar el Plan Hidrológico es el momento de pedir que se 

realicen los estudios necesarios. 

 

 La Corporación por unanimidad aprueba la moción y se acuerda: 

 

Primero:   Solicitar a la Diputación Foral de Álava y a la Agencia Vasca del 

Agua estudien y den pasos para la solución de abastecimiento a las 

localidades de la cabecera del Baias que realizan captaciones del río 

(Ametzaga, Bitoriano, Guillerna, Murgia y Sarría), valorando así mismo su 

crecimiento demográfico establecido en su PGOU, y que permita paliar la 

situación, rebajando la presión en materia de caudales, y la mejora del 

estado ecológico y físico químico, en particular en temporada estival, del 

Río Baias a su paso por Kuartango. 

 

 

7.-  MOCIÓN DE BILDU  SOBRE  - IMPACTO AMBIENTAL DE 

EXTRACCIÓN DE GAS-. 

 

11.-  MOCIÓN DEL PNV  SOBRE  -PROPUESTA DE ORDENANZA 

SOBRE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS. 

 

 Por la Alcaldía manifiesta que dado que ambas mociones van 

encaminadas al mismo tema, se van a tratar de forma conjunta. 

 En primer lugar se da cuenta de la moción presentada por el grupo 

político de BILDU, en los siguientes términos: 
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“ Ante la llegada a este ayuntamiento del plazo de “Consultas sobre decisión de evaluación de impacto ambiental” 

sobre el sondeo ENARA-7 situado en las inmediaciones de Sendadiano, desde Bildu solicitan a la corporación a que 

presente todas las alegaciones posibles para que se lleve a cabo  “el estudio sobre impacto ambiental” ya que desde 

este grupo entienden, que ante una técnica exploración tan agresiva con el medio ambiente, lo mínimo imprescindible 

es la realización de todos los estudios pertinentes.  Esto mismo también ha sido solicitado por las Juntas Generales de 

Álava que solicitan un “estudio completo y pormenorizado sobre el impacto que el uso del método de fractura 

hidráulica puede suponer sobre la salud humana y el medio ambiente” y pidiendo la paralización de los trámites de 

exploración de gas hasta que no se conozcan los resultados de dicho estudio.    

Desde ese grupo están dispuestos para que junto al equipo de gobierno y prestando todo el material del que disponen 

presentar dichas alegaciones.” 

 

 En relación a la moción presentada por el grupo político del PNV-

EAJ es más completa y abarca más información sobre el asunto, es por lo 

que tanto el grupo de BILDU como el grupo del PNV-EAJ, se posicionan 

sobre la que a continuación se expone, dejando sin efecto la mencionada 

anteriormente y presentada originalmente por Bildu:  
MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV solicitando estudio legal y redacción de una ordenanza sobre la 
extracción de gas de pizarra mediante técnica de fracturación hidráulica. 
“ Justificación.  Desde el año 2009, el ayuntamiento de Kuartango viene recibiendo peticiones de informe urbanístico 

y de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el proyecto de perforación de pozos 

para la explotación de Hidrocarburos cuyo promotor es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. SHESA. 

 En Marzo de 2009, se remite por parte de la Dirección  General de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio de 

Medio Ambiente y medio Rural la solicitud de informe sobre los datos urbanísticos del Proyecto de dieciséis pozos 

para explotación de hidrocarburos- Sondeos 1 a 16 y sus afecciones al término municipal de Kuartango. 

En enero de 2011 el mismo organismo consulta al Ayuntamiento de Kuartango sobre la decisión de evaluación de 

impacto ambiental sobre el sondeo Enara 3 y Enara 4. El Ayuntamiento en escrito de 10 de febrero de 2011, dirige 

una resolución en la que manifiesta que el proyecto habría de ser sometido a “evaluación simplificada de impacto 

ambiental”. De igual forma se le comunica el proyecto no es acorde con las Normas subsidiarias del T. M. de 

Kuartango. No se emite informe sobre el Enara 4 a no encontrase en el Término Municipal de Kuartango. 

En febrero de 2012, la misma Dirección General pero del ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente 

consulta sobre la decisión de evaluación de impacto ambiental sobre el sondeo Enara 7. Recibiendo idéntica respuesta 

del Ayuntamiento. 

Estas peticiones de consulta, junto con las declaraciones del Lehendakari López y del viceconsejero de Industria, 

Xabier Garmendia, ponen en evidencia la decisión política del Gobierno Vasco, sobre la explotación de hidrocarburos 

mediante fracturación. 

Esta técnica presentada por el Gobierno vasco con marchamo de segura, es muy contestada a nivel mundial. El mayor 

problema supone que no hay una directiva Europea sobre el tema y los Estados miembros legislan de manera 

individual. Mientras que países como Polonia apuestan claramente por la técnica, más que por convicción por 

necesidad de cara a su dependencia del gas ruso, países como Francia ha prohibido por ley la Fractura Hidráulica, 

anulando todas las concesiones autorizadas. 

En Kuartango, se suma el hecho de que la realización de sondeos ya sea para estudio o para explotación, puede 

afectar gravemente, al gran acuífero de Subijana. Un acuífero que se ha mantenido intocable y que debe de seguir así.  

Es por ello que se debe de establecer unas directrices legales en el marco municipal que garanticen al máximo la no 

afectación del medio ambiente y de la salud. 

Los datos facilitados en el BOE Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Perforación de un pozo para exploración de 

hidrocarburos, sondeo ENARA-4, permiso  ENARA término municipal de Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava indican 

algunos de los aditivos usados en la fase de perforación. (es de señalar que no indica todos los aditivos) 

Aditivos Peligrosidad 

Hidróxido potásico. Debido a su alta alcalinidad se debe evitar que contamine las aguas subterráneas 

Hidróxido de sodio. Debido a su alta alcalinidad se debe evitar que contamine las aguas subterráneas 

Bicarbonato sódico. No se esperan efectos adversos 

Carbonato sódico. No contaminar aguas superficiales 

Goma Xanthan (VISCO XC 84). No se esperan efectos adversos 

Barita (BaSO4). No se esperan efectos adversos 

Bentonita. No se esperan efectos adversos 

Acrilato/acrilamida (POLIVIS PW9) 
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Acrilato/acrilamida (POLIVIS).No contaminar aguas subterráneas 

AVAGREEN LUBE. No contaminar aguas subterráneas 

La sola presencia de productos que pueden afectar a aguas subterráneas, la ingente cantidad de agua que se debe de 

utilizar en cualquier proceso de fractura, y la existencia de balsas en superficie para recoger los aditivos, nos deben de 

hacer comprender que es necesario actuar bajo el Principio de Precaución en materia ambiental, independientemente 

de otras posibles afecciones recogidas en cualquier literatura científica sobre el tema. 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente 

ACUERDO. 

Ordenanza  de concesión de licencias de obras y de actividad para  perforación de pozos y extracción de 

hidrocarburos . 

Artículo único.  

a.-Para la concesión de cualquier licencia municipal con destino  a la extracción de hidrocarburos en todo 

caso, y en aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2008 de Evaluación del impacto Ambiental y de la Ley 

3/1998 General de Protección de Medio Ambiente, anexo II,  apartado B, punto 6.5 en el proceso de 

consulta sobre decisión de evaluación de impacto ambiental, se informará que debe ser sometidas a 

evaluación individualizada de impacto ambiental. En la citada evaluación se tendrán en cuenta la totalidad 

de aditivos utilizados en la actividad, el cálculo del volumen de agua a utilizar y la zona de su captación. 

Cualquier captación de agua para su utilización en el proceso, deberá ser autorizada por la 

Administración competente. 

b.- Las prospecciones de investigación que impliquen perforación y/o sondeo, debieran ser sometidas al 

procedimiento de evaluación simplificada de impacto ambiental. Cuando estas perforaciones y/o sondeos 

afecten a capas freáticas o acuíferos, en aplicación de la ley de aguas Ley 1/2006, de 23 de junio, de 

Aguas, del País Vasco, y el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 

las aguas subterráneas unido a la aplicación del Principio de Precaución en materia ambiental ( Tratado 

Constitutivo de la UE, artículo 174.2), junto al Principio de Prevención que se da, ante la ausencia de 

certeza científica sobre la posibilidad de originar un deterioro ambiental irreparable, se deban adoptar las 

medidas de protección que impidan que se produzca el daño del medio ambiente. Es por ello que se 

informará que se deberá someter a evaluación individualizada de impacto ambiental en las mismas 

condiciones establecidas en el apartado anterior. 

 

c.- En todo caso si la actividad afecta a un espacio de la Red Natura 2000, en virtud del artículo 3.2 b del 

Real decreto Legislativo 1/2008, se someterá a evaluación individualizada de impacto ambiental. 

d.- Su emplazamiento deberá estar acorde con las normas urbanísticas del T.M. de Kuartango. 
 

Por el Concejal Víctor Barrón desea felicitar a la anterior corporación y sus 

técnicos por recoger restricciones en las Normas Subsidiarias vigentes 

sobre el tema que nos atañe. 

 

 La Corporación aprueba por unanimidad de todos los asistentes: 

 

Primero:  Aprobar provisionalmente la Ordenanza que regula la 

“Perforación de pozos y extracción de hidrocarburos en el término 

municipal de Kuartango”, en los siguientes términos: 

 
Artículo único.  
a.-Para la concesión de cualquier licencia municipal con destino  a la 
extracción de hidrocarburos en todo caso, y en aplicación del Real 
Decreto Legislativo 1/2008 de Evaluación del impacto Ambiental y de la 
Ley 3/1998 General de Protección de Medio Ambiente, anexo II,  
apartado B, punto 6.5 en el proceso de consulta sobre decisión de 
evaluación de impacto ambiental, se informará que debe ser sometidas a 
evaluación individualizada de impacto ambiental. En la citada evaluación 
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se tendrán en cuenta la totalidad de aditivos utilizados en la actividad, el 
cálculo del volumen de agua a utilizar y la zona de su captación. 
Cualquier captación de agua para su utilización en el proceso, deberá 
ser autorizada por la Administración competente. 
b.- Las prospecciones de investigación que impliquen perforación y/o 
sondeo, debieran ser sometidas al procedimiento de evaluación 
simplificada de impacto ambiental. Cuando estas perforaciones y/o 
sondeos afecten a capas freáticas o acuíferos, en aplicación de la ley de 
aguas Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, del País Vasco, y el Real 
Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección 
de las aguas subterráneas unido a la aplicación del Principio de 
Precaución en materia ambiental ( Tratado Constitutivo de la UE, artículo 
174.2), junto al Principio de Prevención que se da, ante la ausencia de 
certeza científica sobre la posibilidad de originar un deterioro ambiental 
irreparable, se deban adoptar las medidas de protección que impidan 
que se produzca el daño del medio ambiente. Es por ello que se 
informará que se deberá someter a evaluación individualizada de 
impacto ambiental en las mismas condiciones establecidas en el 
apartado anterior. 
c.- En todo caso si la actividad afecta a un espacio de la Red Natura 
2000, en virtud del artículo 3.2 b del Real decreto Legislativo 1/2008, se 
someterá a evaluación individualizada de impacto ambiental. 
d.- Su emplazamiento deberá estar acorde con las normas urbanísticas 
del T.M. de Kuartango. 
 

Segundo:   Conforme establece el artículo 16 de la Norma Foral 41/89, de 

19 de julio,  Reguladora de las Haciendas Locales, se expondrá en el tablón 

de anuncios de la Entidad y en el Boletín oficial del Territorio Histórico de 

Álava  durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 

que estimen oportunas. 

 

Tercero:  Considerar este acuerdo como definitivo, si no hubiere 

reclamaciones. 

 

Cuarto:  Si hubiera reclamaciones adoptar nuevo acuerdo al respecto. 

 

Quinto:  Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazos reglamentarios. 

 

 

 Por otro lado, los grupos políticos del PNV-EAJ  y  BILDU se 

adhieren a la moción de la Plataforma Fracking Ez Araba sobre la 
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suspensión de los permisos en vigor para investigar la fracturación 

hidraúlica y se somete a votación la propuesta presentada que se desarrolla 

en los siguientes términos: 

 Los Concejales del PNV-EAJ aprueban la propuesta de la Plataforma 

Francking Ez Araba. 

 Los Concejales de BILDU aprueban la propuesta de la Plataforma 

Francking Ez Araba. 

 La Concejal del PP,  se abstiene, en su opinión se necesita más 

información del tema. Existe una Comisión creada en el Parlamento 

Vasco y deberíamos pedirles que se nos inviten e informen. 

Debemos tener cautela en este tema. En cuanto a la colocación de 

carteles, lo respeta pero no es su prioridad. Lo más importante es 

preservar el Valle y que todos los vecinos estén informados de este 

tema. 

 

Por lo expuesto, se aprueba por mayoría con seis votos a favor y una 

abstención, la propuesta presentada por la Plataforma Francking Ez Araba, 

quedando definitivamente aprobada con los siguientes puntos: 

 

Primero:   Se solicitará la suspensión del Permiso de Investigación de 

Hidrocarburos  ENARA que se ha otorgado a SHESA  (Hidrocarburos de 

Euskadi) en todo el término Municipal de Kuartango. 

 

Segundo:  Este Ayuntamiento se posiciona en contra del francking, y 

manifiesta una posición activa con declaración de Kuartango como  

“Municipio Libre de Francking” y, por ello, la colocación de una señal de 

“Francking ez ” a la entrada del municipio. 

 

Tercero:  Este Ayuntamiento presentará ante la Cuadrilla de Añana la 

petición de posicionamiento ante el francking. 

 

Cuarto:  Este Ayuntamiento se adhiere al manifiesto de la plataforma 

“Francking Ez Araba “. 

 

 Como punto final el Alcalde manifiesta que se intentará desde este 

Ayuntamiento dar toda la información, tanto a los vecinos como al público 
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en general,  ya que vamos a participar activamente por su afección 

municipal y personal de los ciudadanos.  Se colocará la información en la 

página WEB del ayuntamiento. 

 

 

12.-  RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

 En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, se ha 

remitido la relación de Resolución de Alcaldía que ha adoptado el Alcalde-

Presidente desde la última sesión plenaria ordinaria, desde el número   157      

hasta la número  165  correspondiente al año 2011 y desde la número 1 

hasta la número 12 del año 2012  y el pleno de la Corporación se da por 

enterado y las ratifica.    

 

 

13.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
 

 No se presentaron. 

 

 
 

 

  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las veintiuna horas y 

veinte minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo el 

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 

 

 

 

 
 


