
 

RE\1114441ES.docx  PE596.772v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

B8-0062/2017 

10.1.2017 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

presentada de conformidad con el artículo 133 del Reglamento, 

sobre los riesgos sísmicos vinculados a la extracción del gas de esquisto 

Mireille D’Ornano 



 

PE596.772v01-00 2/2 RE\1114441ES.docx 

ES 

B8-0062/2017 

Propuesta de Resolución de Parlamento Europeo sobre los riesgos sísmicos vinculados a 

la extracción del gas de esquisto 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 4, 11, 191 y 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, en enero de 2016, se concedió a Total la renovación del permiso de 

exploración de las reservas de gas de esquisto situadas en los departamentos franceses 

de Drôme y Ardèche; 

B. Considerando que, en septiembre de 2016, la sociedad suiza Pétrosvibri comenzó la 

realización de pruebas de extracción de gas de esquisto en la región del lago Lemán, lo 

que suscitó la indignación de los suizos y los saboyanos; 

C. Considerando que, en marzo y mayo de 2016, el Instituto Americano de Geología 

mostró su inquietud por los considerables riesgos sísmicos vinculados a la fracturación 

hidráulica de los subsuelos y a su relleno con aguas residuales; 

D. Considerando que, solo en 2015, se han registrado en los Estados Unidos más de 900 

seísmos de magnitud superior a 4 tras la realización de dichas extracciones; 

E. Considerando que, en sus comunicaciones sobre el gas de esquisto, la Comisión ha 

mencionado a menudo los riesgos sanitarios y medioambientales vinculados a la 

contaminación y al calentamiento climático, en particular los relacionados con la 

emisión de metano; 

1. Insta a la Comisión a tomar en consideración los riesgos sísmicos vinculados a la 

extracción de gas de esquisto mediante la publicación de un estudio científico sobre la 

magnitud del fenómeno; 

2. Insta igualmente a la Comisión a revisar su estrategia de seguridad energética, que 

favorece la importación de gas de esquisto procedente de los Estados Unidos. 


