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Las Juntas Administrativas del Valle de Kuartango, han decidido la 

convocatoria de un Concejo Extraordinario en cada Junta Administrativa, 

en que él se pedirá a los vecinos que expresen su opinión sobre el uso de 

la Fractura Hidráulica en el territorio de su Junta Administrativa. 

La convocatoria de este Concejo Extraordinario, se ha realizado en 

Concejos que se han ido celebrando desde el pasado día 18 de 

septiembre. 

Los Concejos han acordado trasladar el resultado de las votaciones 

concejiles, al Ayuntamiento de Kuartango como alegaciones al Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU). Todo ello en virtud de la potestad 

de los concejos recogidos en el artículo 6, apartados  f y g de la NORMA 

FORAL 11/95, de 20 marzo, de Concejos del Territorio Histórico de Álava. 

Los Concejos son convocados para el próximo día 19 de octubre, en 

horario acorde con las costumbres propias de cada Junta Administrativa. 

Como único punto del orden del día, se pedirá a los  vecinos que contesten 

a la siguiente pregunta: 

¿Está usted de acuerdo con que se autorice el uso del Fracking (fractura 

hidráulica) en el territorio de su Junta Administrativa?. 

A la pregunta se podrá contestar SI o No. 

 

La votación se ha decido hacerla en sobre cerrado, mediante técnica de 

sufragio directo y secreto a través papeletas introducidas en urnas, para 

garantizar que la decisión del voto, no sea afectado por intereses de 

terceros. 

No se aceptarán votos delegados, votos de ausentes o votos por correo. 
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La celebración de estos diez Concejos Extraordinarios no tendrá  en ningún 

caso carácter plebiscitario sino que se enmarca dentro del funcionamiento 

ordinario de las Juntas Administrativas. 

En Kuartango a 4 de octubre, 2013. 
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