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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Entiende que la exploración y extracción de gas de esquisto se refiere a toda exploración y 
extracción de hidrocarburos no convencionales mediante perforación horizontal y 
fracturación hidráulica de alto volumen, métodos que se utilizan en todo el mundo en los 
sectores de los combustibles fósiles;

2. Considera que la exploración y extracción de gas de esquisto posiblemente puede dar 
lugar a complejas e imbricadas interacciones con el medio ambiente, en particular debido 
al método de fracturación hidráulica utilizado, la composición del líquido de fracturación, 
la profundidad y la construcción de los pozos, y la extensión de la superficie afectada;

3. Observa que la exploración y extracción de gas de esquisto está regulada en diversos actos 
legislativos de la UE, como la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre 
el medio ambiente (85/337/CEE), la Directiva sobre la responsabilidad medioambiental 
(2004/35/CE), la Directiva sobre residuos mineros (2006/21/CE), la Directiva Seveso II 
(96/82/CE), la Directiva Hábitats (92/43/CEE), el Reglamento relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH - 1907/2006), la Directiva de biocidas (98/8/CE) y la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (2000/60/CE);

4. Recuerda el derecho de los Estados miembros a determinar, de acuerdo con el artículo 194 
del TFUE, las condiciones para explotar sus recursos energéticos, su capacidad de 
elección entre las distintas fuentes de energía y la estructura general de su suministro 
energético, siempre que, sobre todo en el ámbito de la legislación en materia de medio 
ambiente, se respete totalmente el acervo comunitario;

5. Recuerda que la Directiva marco sobre la estrategia marina exige a los Estados miembros 
aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de 
agua subterránea, inclusive el procedente de fuentes concretas, como las instalaciones de 
exploración y extracción de hidrocarburos; 

6. Insta a la Comisión a que lleve a cabo una revisión general de la legislación existente y 
que, en caso necesario, presente propuestas para asegurar que las disposiciones de la 
Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente 
contemplen adecuadamente las particularidades de la exploración y extracción de gas de 
esquisto, para incluir la fracturación hidráulica en el anexo III de la Directiva sobre la 
responsabilidad medioambiental, para exigir las adecuadas garantías económicas o 
seguros a fin de cubrir los daños al medio ambiente y para que la extracción de gas de 
esquisto se incluya en la Directiva sobre las emisiones industriales (2010/75/UE) y se 
someta a las exigencias de las Mejores Técnicas Disponibles, además de las exigencias 
relativas al tratamiento de las aguas residuales con arreglo a la Directiva sobre residuos 
mineros;
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7. Recuerda que la nota orientativa sobre la aplicación de la Directiva 85/337/CEE a los 
proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos no 
convencionales (Referencia Ares (2011)1339393), publicada por la Comisión, DG Medio 
Ambiente, con fecha de 12 de diciembre de 2011, confirma que la Directiva 85/337/CEE, 
modificada y codificada por la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(conocida como Directiva «evaluación del impacto ambiental» o Directiva EIA), abarca la 
exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales; recuerda asimismo que 
cualquier método de fracturación hidráulica utilizado forma parte de las actividades 
generales, convencionales y no convencionales, de exploración y extracción de 
hidrocarburos cubiertas por la legislación de la UE ya mencionada (véase el apartado 3) y 
por 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 hidrocarburos;

8. Insta a la Comisión a que, sin demora, ofrezca una orientación para aclarar tanto los datos 
básicos de seguimiento de aguas que son necesarios para la evaluación de impacto 
ambiental de la exploración y extracción de gas de esquisto como los criterios que se han 
de aplicar al evaluar el impacto de la fracturación hidráulica en los embalses de aguas 
subterráneas que existen en diferentes formaciones geológicas, incluidos el posible 
filtrado y los impactos acumulativos; 

9. Insta al sector, colaborando de forma transparente con los organismos normativos, los 
grupos medioambientales y las comunidades nacionales, a que tome las medidas 
necesarias para impedir cualquier tipo de deterioro del estado de todas las masas 
pertinentes de agua subterránea y, por lo tanto, mantener el buen estado de las aguas 
subterráneas según se define en la Directiva marco sobre la estrategia marina y la 
Directiva sobre las aguas subterráneas;

10. Considera que los acuerdos mutuos de confidencialidad relativos a los daños al medio 
ambiente y a la salud humana y animal, como los que existían entre los propietarios de los 
terrenos colindantes a los pozos de gas de esquisto y los operadores de gas de esquisto en 
los Estados Unidos, no serían compatibles con las obligaciones que incumben a la UE y a 
los Estados miembros en virtud de la Convención de Aarhus, la Directiva sobre el acceso 
a la información (2003/04/CE) y la Directiva sobre la responsabilidad medioambiental.
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