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CRONOLOGIA 
 

• 24/2/20011 La alcaldesa de Zigoitia se pone en contacto con la Delegación de 
Industia en Álava para expresar las quejas por la factura del gas. 

• 25/02/2011 Se presenta la primera queja y se reciben varias llamadas de 
teléfono. Ese mismo día se consultan a la Dirección de Meteorología del 
Departamento de Interior los datos meteorológicos. Durante los días siguientes 
se siguen recibiendo quejas formales y otras por teléfono. En ese momento 
comienzan a analizarse los datos de las facturas presentadas. 

• 2/3/2011 Técnicos de la Delegación de Industria de Álava se reúnen con 
personal de Repsol en sus oficinas de Bilbao y les proporcionan en el momento 
toda la documentación que se les solicita: 

o Consumos de algunos de los pueblos en los que hay quejas, así como el 
listado de consumo individualizado. 

o Fechas de lecturas de varios contadores para comprobar que se ajustan a 
las fechas de las facturas emitidas, y que los periodos que se han 
facturado y que ahora se comparan en las reclamaciones son similares en 
duración. 

o Copia de los resultados de algunos análisis realizados al gas propano en 
días concretos. Se facilitan de inmediato.  

o Alcance de distribución del gas: se distribuye el mismo gas en Álava, 
Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja, Cantabria, Navarra y Aragón. Sin 
embargo, sólo se han recibido reclamaciones en la zona de Álava. 

• 3/3/2011 Técnicos de la Delegación de Industria se reúnen con personal de 
Cepsa en sus oficinas de Bilbao y se analizan los consumos que han tenido 
algunos clientes de Cepsa en zonas próximas a aquellas en las que ha habido 
quejas de los clientes de Repsol. La comparativa no es concluyente ya que las 
fechas de facturación son distintas a las de Repsol.  

• 4/3/2011 Se solicita a Naturgas los datos de consumo de propano en Laguardia. 
• 10/3/2011 Técnicos de la Delegación de Industria se reúnen con personal de la 

empresa Ramón Urquijo, que lleva el mantenimiento de las instalaciones de 
Repsol, aunque no es la que hace el rellenado de los depósitos. En concreto, 
facilita datos que permiten deducir que durante el periodo del 15 de diciembre 
de 2010 al 15 de febrero de 2011 los depósitos se han rellenado en varios 
momentos, por lo que resulta imposible tomar muestras del gas exacto que se ha 
consumido. 

• 10/3/2011 El director de Energía se presenta en la planta de Santurtzi y solicita 
datos aleatorios del suministro de gas a las localidades alavesas donde se 
registran las quejas. Se le facilitan al instante y no contienen anomalías. 

• 11/3/2011 La directora de Consumo del Gobierno Vasco recibe a varios alcaldes 
de localidades para escuchar sus quejas. Acto seguido acuden, sin cita previa, al 
despacho del director de Energía, que no se encuentra allí en ese momento. 

• 11/3/2011 La Diputación, a través del diputado foral Iñaki Nafarrate, se dirige 
por primera vez al Gobierno Vasco para explicar que se ha formado una 
comisión de alcaldes. El viceconsejero de Gabinete de Industria se ofrece para 
trabajar de la mano y explicarle las gestiones realizadas. 



 

• 14/3/2011 El delegado de Industria en Álava envió una carta al representante 
legal de Repsol en el País Vasco pidiéndole que se ponga en contacto con los 
usuarios y clientes afectados y les ofrezca las informaciones pertinentes. 

• 15/3/2011 Se toman muestras de tres depósitos y se llevan a analizar a Intertek, 
Bilbao Technology Center. 

• 16/3/2011 El resultado de las muestras tomadas indica que el gas está dentro de 
las especificaciones. 

• 17/3/2011 El viceconsejero de Gabinete de Industria recibe al diputado foral 
Iñaki Nafarrate para explicarle las gestiones realizadas.  

• 18/3/2011 Se toman muestras de dos depósitos solicitados por la Diputación y se 
llevan a analizar al laboratorio Intertek.  

• 21/3/2011 El resultado de los análisis es igual a las anteriores: la calidad del gas 
está dentro de las especificaciones. El Gobierno informa del resultado a la 
Diputación. 

 
 
 
Por su parte, el Delegado Territorial se ha reunido desde que se presentó la primera 
reclamación a finales de febrero, con el que lo ha solicitado, entre ellos representantes 
de ayuntamientos y Juntas Generales, facilitando en cada momento la información que 
tenía disponible proporcionada por los técnicos de la propia delegación. 
 
Aclaración: los tanques de almacenamiento de gas se someten a analíticas de calidad a 
diario. Asimismo cada día se realizan controles de calidad del gas a tres camiones que 
salen de la planta de Santurtzi a diferentes comunidades autónomas. 
 

 
 

 
QUEJAS 

 
 
A fecha 15 de marzo de 2011 se han presentado 25 quejas por el cauce oficial, además 
de algunas que sólo han dejado copia de las facturas o que sólo han explicado su 
disconformidad con la última factura de Repsol por teléfono. 
 
 
La distribución geográfica de las quejas es la siguiente: 

• Gopegui: 3 
• Izarra: 2 
• Zuia: 8 
• Labastida: 1 
• Aramaio: 3 
• Antezana: 4 
• Artziniega: 1 
• Zambrana: 1 
• Zurbano: 1 
• Zigoitia: 1 
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TOMA DE MUESTRAS 
 

 
El 15 de marzo de 2011 dos técnicos del Departamento de Industria supervisaron la 
toma de muestras de gas en tres localidades de Álava: Murguía, Izarra y Murua.  
 
 
MUESTRA 1: Depósitos del pueblo de Murguía 
 
El pueblo cuenta con 2 depósitos enterrados de 49.5 m3. La muestra se toma en fase 
líquida en el vaporizador. 
Se toma una muestra. 
 
MUESTRA 2: Depósitos del pueblo de Izarra 
 
El pueblo cuenta con 3 depósitos enterrados de 24 m3. La muestra se toma en fase 
líquida en el vaporizador. 
Se toma una muestra. 
 
MUESTRA 3: Depósito privado en Murua 
 
Un cliente tiene un depósito privado de 2.45 m3.. Se toman dos muestras, una para 
Repsol y la otra para Industria. 
 
Se escoge este depósito porque no se ha rellenado en el último mes, en concreto: 
 

• 7/10/2010  400 kg 
• 30/11/2010 469 kg 
• X/12/2010 ≈ 400 kg 
• 4/2/2011 400 kg 

 
Las muestras se llevan a Intertek el mismo día 15 de marzo. 
 
El 18 de marzo se toman dos nuevas muestras de depósitos señalados por solicitud de la 
Diputación de Álava en Izarra (calle Estación) y en Araia.  
Las muestras se llevan a Intertek y dan el mismo resultado: el gas suministrado por 
Repsol cumple los parámetros legales. 

 3 / 6 



 

 
TEMPERATURAS MÍNIMAS  

(SEGUN DATOS EXTRAÍDOS DE EUSKALMET) 
 
 
MINIMAS Gorbea      
 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 
noviembre 3,87 2,11    -1,76   
diciembre -0,19 -1,27    -1,08   
enero   -0,59 0,94    1,53
febrero   -0,46 0,69    1,15
       
       
MINIMAS Paganos      
 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 
noviembre 6,86 3,16    -3,70   
diciembre 1,53 0,71    -0,82   
enero   1,34 2,19    0,85
febrero   1,73 2,41    0,69
       
       
MINIMAS Vitoria      
 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 
noviembre 8,14 5,52    -2,62   
diciembre 3,61 1,56    -2,05   
enero   2,26 3,49    1,23
febrero   2,99 3,67    0,68
       
       
MINIMAS Aranguen      
 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 
noviembre 8,32 5,90    -2,42   
diciembre 4,22 2,36    -1,85   
enero   3,74 4,32    0,58
febrero   3,75 3,85    0,10
       
       
MINIMAS Belauntza     
 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 
noviembre 4,19 6,46    2,27   
diciembre 4,15 2,41    -1,75   
enero   3,12 3,84    0,72
febrero   3,28 4,94    1,66
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CONSUMO DE PUEBLOS 
(Datos proporcionados por Repsol) 

 
En las siguientes tablas se ve el consumo, en kg, de algunos pueblos respecto a las 
facturas de los meses de octubre, diciembre y febrero. En la tabla de la derecha se ve las 
siguientes variaciones: 
 

- Variación de la factura de febrero 2010 frente a febrero 2009 
- Variación de la factura de febrero 2011 frente a febrero 2010 
- Variación de la factura de diciembre 2009 frente a diciembre 2008 
- Variación de la factura de diciembre 2010 frente a diciembre 2009 

 
Por destacar algunos datos: 
 

- El incremento de consumo en Labastida en febrero ha sido de un 16 %, pero en 
diciembre se redujo un 20% 

- El incremento de consumo en Elciego en febrero ha sido de un 4.5 %, pero en 
diciembre se redujo un 18% 

- El incremento de consumo en Aramaio en febrero ha sido de un 48 %, pero en 
diciembre se redujo un 11% 

- El incremento de consumo en Murguía en febrero ha sido de un 48 %, pero en 
diciembre se redujo un 9% 

- El incremento de consumo en Gopegi en febrero ha sido de un 42.6 %, pero en 
diciembre se redujo un 38% 

 
 

LABASTIDA        

 OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO USUARIOS  
Variaciones 
FEBRERO 

Variaciones 
DICIEMBRE 

2008 20.852 82.200          
2009 28.440 57.941 139.125 682    -30%
2010 21.325 46.241 139.375 727  0,18% -20%
2011     161.932 755  16,18%   

        
ELCIEGO        

 OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO USUARIOS  
Variaciones 
FEBRERO 

Variaciones 
DICIEMBRE 

2008 10.669 54.591          
2009 7.832 34.924 74.871 272    -36%
2010 7.281 28.581 86.272 279  15,23% -18%
2011     90.172 289  4,52%   

        
        
ARAMAIO        

 OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO USUARIOS  
Variaciones 
FEBRERO 

Variaciones 
DICIEMBRE 

2008 10.587 42.418          
2009 10.705 38.593 64.178 291    -9%
2010 10.505 34316 55.511 328  -13,50% -11%
2011     82.183 341  48,05%   
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MURGUIA        

 OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO USUARIOS  
Variaciones 
FEBRERO 

Variaciones 
DICIEMBRE 

2008 27.086 78.411          
2009 17.723 76.775 149.325 360    -2%
2010 26.724 69840 122.629 372  -17,88% -9%
2011     182.710 395  48,99%   

        
C PP. GOPEGUI       

 OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO   
Variaciones 
FEBRERO 

Variaciones 
DICIEMBRE 

2008 800 2.928         
2009 434 2.835 4.626     -3%
2010 573 1.748 3.917   -15,33% -38%
2011     5.587   42,63%   
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