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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre aspectos industriales, energéticos y otros del gas y el aceite de esquisto

(2011/2309(INI))

El Parlamento Europeo,

- Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su 
artículo 194,

- Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, titulada «Hacia una nueva estrategia 
energética para Europa 2011-2020»1,

- Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2001, sobre la elaboración de una posición 
común de la UE ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20)2,

- Vista la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de 
prospección, exploración y producción de hidrocarburos3,

- Visto el Reglamento (UE) nº 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el 
que se deroga la Directiva 2004/67CE del Consejo4,

- Vista la legislación medioambiental de la UE relativa al desarrollo del gas de esquisto 
bituminoso, entre los que se incluyen: la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente5; la Directiva 2001/42/CE, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente6; la 
Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas7; la 
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas8; el Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos9; la 
Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas10; la Directiva 96/82/CE 
relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas11; la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención 

                                               
1 P7_TA(2010)0441.
2 P7_TA(2011)0430.
3 DO L 164 de 30.6.1994, p. 3.
4 DO L 295 de 12.11.2010, p. 1.
5 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
6 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
7 DO L 102 de 11.4.2006, p. 15.
8 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
9 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
10 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
11 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
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y reparación de daños medioambientales1; y la Directiva 2008/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación2,

- Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011,

- Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la Hoja de Ruta de la Energía para 20503-
Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a las orientaciones sobre la infraestructura energética transeuropea y por 
el que se deroga la Decisión nº 1364/2006/CE4,

- Visto el artículo 48 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2012),

Aspectos energéticos

Recursos potenciales

1. Toma nota de que se han efectuado varios cálculos de recursos de gas de esquisto en 
Europa, incluso por parte de la US Energy Information Administration; reconoce que, si 
bien esas estimaciones son imprecisas por su propia naturaleza, denotan la existencia de 
un recurso energético autóctono importante; observa que la mayor parte de las reservas 
europeas de aceite de esquisto bituminoso se concentran en Estonia y que aún es necesario 
explorar en Europa a mayor escala otras fuentes de petróleo no convencional;

2. Considera que los responsables políticos se beneficiarían de datos más exactos que les 
permitiesen adoptar decisiones con más fundamento; por ello, está de acuerdo con el 
Consejo Europeo en que debe valorarse y planificarse el potencial de Europa para una 
extracción y un uso sostenibles de los recursos de gas y aceite de esquisto; celebra las 
evaluaciones efectuadas por los Estados miembros y les insta a continuar su labor, y pide 
a la Comisión que contribuya a determinar el nivel de reservas de gas de esquisto en la 
Unión recopilando con tal fin los resultados de las estimaciones de los Estados miembros 
y los resultados disponibles de los proyectos de exploración, todo ello con el propósito de 
analizar y valorar la viabilidad económica y medioambiental de la producción interna de 
gas de esquisto;

Mercados energéticos

3. Señala que el auge del gas de esquisto en los Estados Unidos ha tenido un impacto 
significativo sobre el desarrollo del mercado del gas natural y los precios, en particular al 
provocar que el gas natural licuado destinado al mercado estadounidense fuese redirigido 
a otros destinos;

                                               
1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
2 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
3 COM(2011)0885.
4 COM(2011)0658.
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4. Toma nota de que, a medida que el mercado del gas se vuelva cada vez más global e 
interconectado, el desarrollo del gas de esquisto bituminoso incrementará la competencia 
mundial dentro del sector y seguirá teniendo, por consiguiente, un impacto sustancial 
sobre los precios;  destaca que el gas de esquisto ayudará a fortalecer la posición de los 
clientes en su relación con los proveedores de gas y debería por ello dar lugar a una 
reducción de los precios;

5. Insta a la Comisión, ante la evolución del mercado del gas y el aumento de los precios en 
los centros de negociación de gas de Europa, a abordar, en la próxima reunión del Consejo 
de la Energía UE-EE.UU., el impacto potencial sobre el mercado de gas natural licuado 
(GNL) del desarrollo en todo el mundo del gas de esquisto, así como el levantamiento de 
posibles restricciones al comercio mundial de GNL.

6. Toma nota de que el consumo de gas natural va en aumento; reconoce, por consiguiente, 
el papel fundamental de la producción mundial de gas de esquisto para garantizar la 
seguridad y diversidad energéticas a largo plazo, también en Europa; es consciente de que 
la producción interna de gas de esquisto contribuirá a la seguridad en el suministro, si se 
tiene en consideración la dependencia de los Estados miembros de las importaciones de 
gas natural procedente de terceros países; destaca, no obstante, que es básico adoptar otras 
medidas y políticas para la seguridad del suministro, entre ellas mejorar la eficiencia 
energética, garantizar la existencia de suficientes instalaciones para el almacenamiento de 
gas, diversificar los suministros de gas y las rutas de tránsito y desarrollar asociaciones de 
cooperación fiables con los países proveedores, de tránsito y consumidores;

7. destaca que asimismo resulta esencial un mercado energético en la EU que funcione 
plenamente y que esté interconectado e integrado, también con el fin de sacar el máximo 
provecho de la posible producción de gas de esquisto en la UE; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a perseguir dicho objetivo con ímpetu, en especial garantizando una 
transición fluida hacia los requisitos del tercer paquete energético de la UE, con el fin de 
armonizar los mercados europeos de aquí a 2014;

Transición hacia una economía descarbonizada

8. Mantiene la opinión de que el desarrollo del gas de esquisto en la UE ayudará a alcanzar 
el objetivo de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 
80 % y un 95 % de aquí a 2050, en comparación con los niveles de 1990, lo que 
constituye la base de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050; 

9. Está de acuerdo con la Comisión en que el gas resultará fundamental para la 
transformación del sistema energético, como se afirma en la hoja de ruta mencionada con 
anterioridad, ya que es una forma rápida y económica de limitar la dependencia de otros 
combustibles fósiles más contaminantes, con lo que se reducirían las emisiones de gases 
de efecto invernadero; considera que el gas de esquisto podría desempeñar en este sentido 
un cometido básico, como «combustible puente», en particular en aquellos Estados 
miembros que consumen cantidades ingentes de carbón en la generación de energía;

10. Pone de manifiesto que determinadas formas de energía renovable, por ejemplo la eólica, 
no son constantes y requieren del respaldo de una fuente de energía fiable y flexible; 
expresa la opinión de que el gas natural, incluido el gas de esquisto, podría servir para tal 
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propósito; reconoce, empero, que sin la captura y almacenamiento de carbono (CAC), el 
gas podría quedar limitado, a largo plazo, a desempeñar ese cometido de apoyo y 
equilibrio;

11. Insta a la Comisión, en consonancia con la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, a que 
evalúe el impacto y las perspectivas del gas no convencional en la UE, al tiempo que 
reconoce que el alcance del uso de dicho gas en la Unión vendrá determinado en definitiva 
por el mercado;

Aspectos industriales y económicos del petróleo y el gas no convencionales

Entorno industrial

12. Recuerda que el incremento masivo en la producción de gas de esquisto en EE.UU. ha 
contado con el respaldo de un entorno industrial consolidado, que incluye un número 
suficiente de plataformas de extracción, la mano de obra necesaria y una industria de 
servicios experimentada y bien equipada; observa que en la UE llevará tiempo que el 
necesario sector de servicios desarrolle una capacidad adecuada y que las empresas 
adquieran el equipo y la experiencia necesarios para sustentar un nivel elevado de 
producción de gas de esquisto, lo que es probable que contribuya a un aumento de los 
costes a corto plazo; anima a la cooperación entre las empresas pertinentes de la Unión y 
los EE.UU. con el fin de reducir los costes; cree que las expectativas sobre el ritmo en el 
desarrollo del gas de esquisto en la UE deben ser realistas;

13. Insta a los Estados miembros interesados en el desarrollo del gas de esquisto a introducir 
las competencias requeridas en sus sistemas educativos y formativos convencionales para 
preparar a la mano de obra con la cualificación necesaria;

14. Destaca la importancia de apoyar el desarrollo de la industria del gas de esquisto mediante 
la creación de la infraestructura necesaria, en especial en cuanto a gasoductos y carreteras;

15. Insta a la Comisión a evaluar los beneficios económicos potenciales del gas de esquisto, 
incluidas las oportunidades de empleo;

16. Toma nota de que la política energética y climática de la UE necesita reconocer y abordar 
las potenciales barreras de inversión al desarrollo del gas de esquisto en la UE;

17. Insta a proseguir la investigación y el desarrollo en herramientas y tecnologías, incluida la 
CAC, para respaldar y potenciar un desarrollo sostenible y seguro del gas no 
convencional;

Marco de concesión de licencias

18. Insta a los Estados miembros a garantizar la puesta en práctica de los recursos 
administrativos y de seguimiento necesarios para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con el gas de esquisto;

19. Toma nota de que el actual procedimiento de concesión de licencias para la exploración 
de gas de esquisto está regulado por la legislación general sobre minas o hidrocarburos; 
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expresa la opinión de que el marco reglamentario en la UE es adecuado para una 
exploración temprana;

20. Resalta la importancia de consultar ampliamente a la opinión pública, en particular en el 
contexto de la introducción de un nuevo enfoque en la exploración del gas; indica que, en 
determinados Estados miembros, hay falta de consulta pública en la fase de autorización; 
insta a los Estados miembros a evaluar su legislación para verificar si este aspecto se tiene 
en cuenta como corresponde;

21. manifiesta la opinión de que aquellos Estados miembros, que estén ejecutando proyectos 
de gas de esquisto, deben adoptar un planteamiento de ventanilla única para la 
autorización y concesión de licencias y el examen del cumplimiento de la normativa 
medioambiental, que es la práctica habitual en algunos Estados miembros para todos los 
proyectos relacionados con la energía;

22. Insta a las autoridades públicas a controlar sin dilación y, si fuese necesario, a mejorar los 
marcos reglamentarios con el fin de garantizar su adecuación a los proyectos de gas de 
esquisto, en especial para estar preparado de cara a la posible producción en el futuro a 
escala comercial en Europa;

Opinión pública y mejores prácticas

Actitud pública

23. Es plenamente consciente de que la actitud pública respecto al desarrollo del gas de 
esquisto varía en los diversos Estados miembros; reclama una mejor información pública 
relativa a las operaciones relacionadas con el gas de esquisto y respalda la creación de 
portales que faciliten el acceso a una serie de instrumentos de información pública sobre 
las citadas operaciones; insta a las empresas extractoras de gas de esquisto de la UE a 
facilitar, antes de las perforaciones, una información integral sobre sus actividades, 
incluida la relativa a los productos químicos que van a emplear en la fracturación 
hidráulica;

24. Toma nota de que es de particular importancia que los operadores de gas de esquisto de la 
UE se comprometan y creen fuertes relaciones con las comunidades locales en cada fase 
de sus operaciones, dado que la UE tiene una mayor densidad de población que los 
EE.UU. y los propietarios del terreno europeos no son dueños de los recursos del 
subsuelo, por lo que no se benefician directamente de la extracción, como en los EE.UU.; 
insta a las empresas explotadoras de gas de esquisto a garantizar que las comunidades 
locales se beneficien del desarrollo de dicho gas;

25. Reconoce que debería ponerse el énfasis en un diálogo transparente y abierto con la 
sociedad civil, basado en los conocimientos científicos disponibles; recuerda que el 
presupuesto de la UE para 2012 incluye una dotación para financiar proyectos piloto y 
otras actividades de apoyo con el fin de estimular ese diálogo; considera que ello debería 
organizarse de una forma neutral y en cooperación estrecha con los Estados miembros, 
incluidas las autoridades nacionales, las comunidades locales, el público en general, las 
empresas y las ONG;
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Mejores prácticas

26. Pone de manifiesto la importancia de aplicar las mejores tecnologías disponibles y las 
mejores prácticas operativas en la producción de gas de esquisto y de mejorar de forma 
continuada esas tecnologías y prácticas;

27. Destaca el hecho de que mediante el desarrollo de las mejores tecnologías y prácticas, de 
acuerdo con una legislación fuerte, los operadores y el sector servicios no solo mejorarán 
la aceptación pública de los proyectos de gas de esquisto, sino que también conseguirán 
oportunidades de negocio y mejorarán sus perspectivas exportadoras, ante los desafíos 
medioambientales mundiales en la exploración del gas no convencional;

28. Resalta la necesidad de unas normas e inspecciones mínimas de seguridad en las fases de 
seguridad crítica de la construcción de pozos y la fracturación hidráulica; destaca, en 
concreto, que los operadores deben reducir la quema en antorcha y la ventilación y, allí 
donde sea factible, recuperar gas;

29. Subraya la importancia de que los operadores saneen y regeneren el terreno empleado y 
lleven a cabo un seguimiento final al concluir sus actividades operativas;

30. Insta al intercambio de mejores prácticas e información entre la UE y los EE.UU.; en 
particular, anima al hermanamiento de municipios europeos y estadounidenses que hayan 
descubierto yacimientos de gas de esquisto; resalta la importancia de la transferencia de 
conocimientos de la industria hacia las comunidades locales sobre el desarrollo del gas de 
esquisto;

31. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y apoyen proyectos piloto 
respetuosos con el medio ambiente dentro de la UE para la explotación de fuentes de 
energía internas no convencionales;

32. Recuerda que el principio de que quien contamina paga sería aplicable a la explotación del 
gas de esquisto y que las empresas explotadoras serían por tanto responsables de cualquier 
daño que provocasen;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los Estados miembros.


