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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0886/2011, presentada por Dimov Topalov, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 8 000 firmas, sobre los riesgos relacionados con la 
explotación y la extracción de gases de esquisto

1. Resumen de la petición

Los peticionarios expresan su queja frente a la decisión del Gobierno búlgaro de aprobar el 
proyecto de extracción de gases de esquisto «Block 1 Novi Pazar», sin evaluar el impacto 
sobre el medio ambiente y sin respetar las disposiciones del Convenio de Aarhus. Los 
peticionarios llaman la atención sobre los numerosos riesgos asociados a la explotación de 
gases de esquisto y solicita que se tomen medidas de inmediato para poner fin a la explotación 
y extracción de estos gases en el territorio de sus países, siguiendo el modelo de otros países 
como Francia, Alemania e Inglaterra.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«Los peticionarios afirman que, con motivo de la aprobación de la exploración de gases de 
esquisto concedida a Chevron Exploration en el “Block 1 Novi Pazar”, no se ha evaluado el 
impacto conforme a las exigencias de la Directiva 85/337/CEE (Directiva sobre la evaluación 
del impacto ambiental o Directiva EIA)1. Asimismo, los peticionarios cuestionan que el 
proceso de la toma de decisión que condujo a dicha aprobación fuera conforme con el 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985; DO L 73 de 14.3.1997; DO L 156 de 25.6.2003; DO L 140 de 5.6.2009.



PE485.986v01-00 2/3 CM\896429ES.doc

ES

Convenio de Aarhus1. Piden que se verifique el cumplimiento de la legislación de la UE en 
materia de medio ambiente y reclaman la aplicación de una moratoria a la exploración y 
explotación de gases de esquisto en Bulgaria, en vista de sus posibles repercusiones sobre el 
medio ambiente.

La Comisión ha concluido recientemente su análisis de la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente en relación con las operaciones con gases de esquisto. A su parecer, 
basándose en los actuales conocimientos técnicos, las prácticas necesarias para la exploración 
y producción de gases de esquisto están contempladas por la actual legislación de la UE en 
materia de medio ambiente, desde la planificación hasta la cesación. 

Los Estados miembros deben garantizar (mediante unos sistemas adecuados de evaluación, 
licencia y aprobación y mediante actividades de control e inspección) que toda exploración o 
explotación de fuentes de energía, incluido el gas de esquisto, cumpla con las exigencias de la 
legislación vigente en la UE, incluidas las disposiciones relativas a la protección del medio 
ambiente y de la salud humana. Habida cuenta de los escasos conocimientos y experiencias 
con proyectos de gases de esquisto en la UE, la Comisión está buscando activamente 
información adicional para valorar si la actual legislación de la UE garantiza un nivel 
adecuado de protección del medio ambiente y de la salud humana.

Los proyectos de exploración y explotación de gases de esquisto pertenecen al ámbito de 
aplicación de la Directiva EIA. Es obligatoria una evaluación de impacto ambiental (EIA) en 
todo proyecto de extracción de gas natural en que se extraiga una cantidad diaria de gas 
superior a 500 000 m3, con arreglo al anexo I, apartado 14. Para las perforaciones en 
profundidad y las instalaciones industriales superficiales de extracción de gas natural por 
debajo de esos límites se exige un control con arreglo al artículo 2, apartado 1, al artículo 4, 
apartados 2 a 4, y a los criterios del anexo III para evaluar los efectos de los proyectos y 
decidir si es precisa una EIA. En virtud de los principios de cautela y de prevención, los 
proyectos de gases de esquisto deben someterse a una EIA si no se puede descartar, basándose 
en información objetiva, que el proyecto vaya a repercutir considerablemente sobre el medio 
ambiente. En caso de duda sobre la inexistencia de efectos significativos, también debe 
efectuarse una EIA. 

Los peticionarios alegan que no se ha llevado a cabo ninguna EIA con respecto al proyecto de 
exploración de gases de esquisto en el “Block 1 Novi Pazar”, explotado por Chevron 
Exploration.

Según la información remitida por los peticionarios, las autoridades búlgaras han negado la 
necesidad de una EIA.  Sin embargo, no está claro si las autoridades búlgaras realizaron un 
control del proyecto. 

En cuanto al cumplimiento del Convenio de Aarhus en general, cabe subrayar que este ha sido 
transpuesto mediante la Directiva 2003/4/CE2 y la Directiva EIA. Con respecto al acceso a la 
                                               
1 Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, Aarhus (Dinamarca), 25 de junio de 1998.
2 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26.
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información y a los artículos 4 y 5 del Convenio, transpuestos por la Directiva 2003/4/CE, en 
la presente petición no se dice nada acerca de que no se haya permitido el acceso a la 
información medioambiental. Tampoco se ha fundamentado el supuesto incumplimiento del 
artículo 3 del Convenio. El artículo 6 del Convenio está transpuesto por la Directiva EIA y es 
aplicable a las decisiones individuales. En el presente caso, parece haberse utilizado un acto 
legislativo para autorizar el proyecto.  Admitiendo que se trate de un acto legislativo 
propiamente dicho (sentencia de 18 de octubre de 2011, asunto C-128/09, Boxus), resulta 
aplicable el artículo 1, apartado 5, de la Directiva EIA, si bien en ciertas circunstancias (que 
se facilite información y se alcancen los objetivos de la Directiva mediante el procedimiento 
de adopción) los actos legislativos no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva EIA. La petición no aporta ninguna información sobre si las autoridades cumplieron 
dichas condiciones o no. En cuanto al artículo 7 del Convenio, según la información facilitada 
por los peticionarios, la petición no está relacionada con los planes. Con respecto al artículo 8, 
aunque es aplicable a actos normativos, solo prevé una cláusula de buenas intenciones acerca 
de la participación del público. 

En respuesta a la petición de los peticionarios de una moratoria a la exploración y explotación 
de gases de esquisto en Bulgaria, la Comisión observa que la decisión de imponer una 
prohibición al empleo de fractura hidráulica en la exploración o extracción de petróleo y gas 
en territorio búlgaro fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero y ya está en vigor. 
(Decisión de la Asamblea Nacional, Boletín Oficial nº 7/24.1.2012). Asimismo, el Gobierno 
búlgaro retiró la aprobación concedida a la compañía Chevron para la exploración de gases de 
esquisto en Bulgaria (Decisión del Consejo de Ministros nº 39, Boletín Oficial 
nº 7/24.1.2012).

Conclusión

La Comisión solicitó información1 a las autoridades búlgaras competentes con respecto al 
cumplimiento del proyecto con las exigencias pertinentes conforme a la legislación de la UE 
en materia de medio ambiente, en especial, la Directiva EIA.»

                                               
1 Petición formal de información registrada el 20 de enero de 2012, cuya recepción ha sido confirmada por las 
autoridades búlgaras (número de referencia: 2955/12/ENVI).


