
 
 

PODEMOS APUESTA POR  ABRIR EL PROYECTO DE 

EXTRACCIÓN DE GAS EN SUBIJANA A LA PARTICIPACIÓN 

Y OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 PODEMOS considera que los y las gasteiztarras tienen derecho a 

opinar acerca de un proyecto que puede afectar a sus vidas y 

propiedades. 

 En el Pleno de hoy este Grupo Juntero ha defendido también la 

necesidad de renovar cuanto antes  la Ley de Aportaciones. 

 

Vitoria-Gasteiz 15 de Febrero de 2017.  En el Pleno de Juntas Generales 

celebrado esta mañana, este Grupo Juntero ha defendido el derecho de los 

ciudadanos a opinar sobre temas que pueden afectar directamente a su 

calidad de vida. Éste es el caso del proyecto que existe para extraer  gas en 

Subijana, en el denominado pozo Armentia-2 y que ya fue explorado sin 

éxito hace unas décadas. 

PODEMOS apuesta firmemente por otro modelo energético porque no 

entendemos que cincuenta años después del primer sondeo en Álava, se 

siga enterrando dinero público en proyectos del pasado, que no solucionan 

el suministro energético del territorio, pero que ponen en grave riesgo la 

salud de la población y las reservas de agua. 

En opinión de Arantxa Abecia,  Portavoz de PODEMOS en Juntas Generales, 

”existen grandes intereses en torno a los combustibles fósiles y mientras 

Euskadi no cierre definitivamente las puertas a este tipo de energía, no 

habrá cambio real ni para nuestra economía ni para el clima del planeta”.  

A pesar de no haber contado con apoyos suficientes en la Cámara Alavesa 

para sacar adelante esta propuesta de participación, desde PODEMOS 

seguiremos trabajando para que este proyecto de extracción de gas se 



 
 

paralice y  para que la ciudadanía pueda opinar sobre un tema que le afecta 

directamente. 

“No merece la pena gastar dinero en saber si hay gas a miles de metros bajo 

el suelo, cuando ya sabemos que aquí, en la superficie, disponemos de 

energía limpia y barata que solo necesita impulso político. No prestarle 

atención es darle la espalda al futuro”, ha concluido Abecia. 

 

RENOVACIÓN DE LA LEY DE APORTACIONES 

PODEMOS ha apoyado una enmienda transaccional sobre la renovación de 

la Ley de Aportaciones en la que se han aprobado dos puntos que este 

Grupo Juntero llevaba hoy al Pleno. Entendemos que es necesaria cuanto 

antes una reforma de esta ley para que sea coherente con la capacidad de 

recaudación y las características socioeconómicas de cada territorio.  
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