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Los Grupos Junteros abajo firmantes presentan la siguiente enmienda transaccional a la
Moción, presentada por el Grupo Juntero Ezker Batua-Berdeak, por la que propone que la
Diputación Foral de Álava realice un estudio de las consecuencias para la salud y el
medio ambiente de las prospecciones realizadas en el yacimiento Gran Enara.
(Expediente: 9 /C/09/0000398)

ENMIENDA TRANSACCIONAL

Las Juntas Generales de Álava solicitan a la Diputación Foral de Álava que, a través
de su Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, y en ejercicio del deber de sus
competencias sobre los montes, suelos agrícolas y forestales, aguas públicas y sus
cauces naturales, riberas y servidumbres, así como la administración de espacios
naturales protegidos, elabore un estudio completo y pormenorizado de los efectos de la
fracturación hidráulica en la salud humana, el subsuelo, en las aguas superficiales,
subterráneas y los acuíferos, en las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero
y en el Medio Ambiente en general. Dicho estudio, que deberá establecer las medidas o
propuestas para que tanto la Diputación foral de Álava como otras instituciones regulen y
apliquen con el fin de la protección y conservación del medio natural, se presentará dentro
del plazo establecido para la concesión de la primera licencia municipal ligada a estos
proyectos y se hará público y se remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Gobierno Vasco, a las Juntas
Generales de Álava y a los Ayuntamientos y Concejos incluidos dentro del permiso de
exploración Enara.

Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a coordinarse en
la organización de las Jornadas Técnicas anunciadas por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, tomando parte activa en la definición de los contenidos del programa de acuerdo
con los portavoces de los Grupos Junteros garantizando la participación a representantes
políticos de todos los niveles institucionales, colectivos y agentes sectoriales.

3.- Las Juntas Generales de Álava instan a los ayuntamientos afectados y al Gobierno
Vasco a que tanto en cuanto no se obtengan las conclusiones del estudio solicitado en el
punto primero, que garanticen preservar el medio ambiente y la salud pública, no se
llevarán a cabo actuaciones con respecto a los proyectos mineros de exploración de gas
no convencional en Álava.

Vitoria-Gasteiz, 23 de enero de 2012 
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