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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 0444/2012, presentada por la Asociación de Derechos Civiles, 
sobre un proyecto de explotación de gas de esquisto en Rumanía 

Petición nº 0484/2012 por Ralf Fuhrman, de nacionalidad alemana, sobre la 
fracturación hidráulica y los peligros de la extracción de gas de esquisto 

Petición nº 0504/2012 por Danièle Favari, de nacionalidad francesa, 
acompañada de 15 860 firmas, sobre su oposición a la explotación de gas de 
esquisto

Petición nº 0596/2012, presentada por Vasile Stan, de nacionalidad rumana, 
sobre la oposición a un proyecto de explotación de gas de esquisto en 
Rumanía

Petición nº 0759/2012, presentada por Annegret Karimdadian-Hicking, de 
nacionalidad alemana, sobre la fracturación hidráulica («fracking») y los 
peligros de la extracción de gas de esquisto

Petición nº 0761/2012, presentada por Edward Zytka, de nacionalidad 
polaca, acerca de la extracción de gas de esquisto en Polonia

Petición nº 0895/2012, presentada por Rosemary Rechter, de nacionalidad 
británica, sobre los carburantes fósiles 

Petición nº 2376/2013, presentada por Oana Chirila, de nacionalidad 
rumana, sobre la exploración de gas de esquisto en Rumanía

1. Resumen de la petición nº 0444/2012
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La asociación manifiesta su profundo desacuerdo con el proyecto de prospección y 
explotación de gas de esquisto en Vama Veche y Constanza, al tiempo que expresa su 
preocupación por la posibilidad de que se destruyan las aguas freáticas de la zona del litoral 
rumano. La asociación solicita que se bloquee o se suspenda temporalmente el proyecto hasta 
la realización de un referéndum sobre esta cuestión.

Resumen de la petición nº 0484/2012

El peticionario advierte de los peligros que entraña la técnica de fracturación hidráulica 
utilizada en la extracción de gas de esquisto. La fracturación hidráulica consiste en la 
inyección de una mezcla a presión de agua y sustancias químicas en el subsuelo para extraer 
el gas de estratos rocosos. Según el peticionario, en Alemania esta técnica está contemplada 
por normas obsoletas en materia de minería y no es necesario llevar a cabo una evaluación de 
impacto ambiental para utilizarla. El peticionario advierte también de que en el proceso de 
fracturación hidráulica se contaminan el suelo y el agua potable con sustancias químicas, se 
pierden tierras agrícolas, se destruye el paisaje con perforaciones y se emplean enormes 
cantidades de agua. Señala asimismo que el impacto ambiental de la fragmentación hidráulica 
es muy superior al de los métodos convencionales de extracción de gas, debido a la liberación 
de metano y al elevado consumo de energía. Entre otras cosas, el peticionario solicita que la 
evaluación de impacto ambiental figure obligatoriamente en los planes de extracción de gas 
de esquisto, que se prohíba la extracción de gas de esquisto en zonas de captación de agua 
potable y zonas naturales, que no se concedan subvenciones si se utiliza la técnica de 
fragmentación hidráulica, que se reconozca la primacía absoluta de la naturaleza y el medio 
ambiente y que las compañías de extracción de gas sean obligatoriamente responsables de 
compensar los daños que causen.

Resumen de la petición nº 0504/2012

El peticionario coordina las acciones ciudadanas en varios Estados miembros dirigidas a 
oponerse a la exploración y la explotación de gas de esquisto. Se ha presentado una gran 
cantidad de documentación, imposible de digerir para un lego en la materia. La denuncia se 
basa en que, en la actualidad, la legislación de la UE es incompleta y demasiado débil, y no 
proporciona un buen marco informativo para esta nueva tecnología. No existe una amplia 
legislación sobre la extracción de recursos, y la legislación sobre el uso de los recursos 
hídricos contiene demasiadas excepciones para los fines industriales, mientras aumenta la 
presión de la población sobre los recursos existentes. El artículo 1 del anexo I de la Directiva 
sobre evaluación de impacto ambiental 85/337/CEE, y sus modificaciones posteriores, fija el 
umbral de extracción de gas, y el artículo 12, para el uso de los recursos subterráneos, en 
ambos casos en niveles demasiado bajos, lo que supone la no obligatoriedad de la evaluación 
de impacto. Se pide al Parlamento que ejerza su autoridad en el procedimiento de codecisión 
y tenga en cuenta sus argumentos.

Resumen de la petición nº 0596/2012

El peticionario es contrario a la explotación de gas de esquisto, aduciendo que en la mayoría 
de los casos la generación de hidrocarburos por la roca madre requiere millones de años a 
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temperaturas comprendidas entre los 100 y los 150º C.  Expresa su preocupación por los 
riesgos para la salud que supone la extracción de estos depósitos, citando a Adam Law, 
endocrinólogo del Weill Cornell Medical College de Nueva York, que propugna una 
moratoria sobre la fracturación hidráulica mientras no se conozcan todas las consecuencias 
sanitarias. Pide que se estudien otras opciones energéticas de transición, intentando reducir en 
gran medida el uso de las energías nucleares y fósiles, y pide asimismo una moratoria para la 
prospección y extracción del gas de esquisto. 

Resumen de la petición nº 0759/2012

La peticionaria advierte de los peligros que entraña la técnica de fracturación hidráulica 
utilizada en la extracción de gas de esquisto. La fracturación hidráulica consiste en la 
inyección de una mezcla a presión de agua y sustancias químicas en el subsuelo para extraer 
el gas de estratos rocosos. Según la peticionaria, en Alemania esta técnica está contemplada 
por normas obsoletas en materia de minería y no es necesario llevar a cabo una evaluación de 
impacto ambiental para utilizarla. La peticionaria advierte también de que en el proceso de 
fracturación hidráulica se contaminan el suelo y el agua potable con sustancias químicas, se 
pierden tierras agrícolas, se destruye el paisaje con perforaciones y se emplean enormes 
cantidades de agua. Señala, asimismo, que el impacto ambiental de la fragmentación 
hidráulica es muy superior al de los métodos convencionales de extracción de gas, debido a la 
liberación de metano y al elevado consumo de energía. Entre otras cosas, la peticionaria 
solicita que la evaluación de impacto ambiental figure obligatoriamente en los planes de 
extracción de gas de esquisto, que se prohíba la extracción de gas de esquisto en zonas de 
captación de agua potable y zonas naturales, que no se concedan subvenciones si se utiliza la 
técnica de fragmentación hidráulica, que se reconozca la primacía absoluta de la naturaleza y 
el medio ambiente y que las compañías de extracción de gas sean obligatoriamente 
responsables de compensar los daños que causen.

Resumen de la petición nº 0761/2012

El peticionario señala que Polonia avanza hacia un aprovechamiento intensivo del gas de 
esquisto, lo cual puede suponer graves problemas en el futuro, entre ellos la contaminación de 
las aguas subterráneas con gas metano y productos químicos. En consecuencia el peticionario 
solicita al Parlamento Europeo que intervenga y detenga la extracción del gas de esquisto, 
realizada principalmente por empresas extranjeras, y que no solamente provocará una 
contaminación devastadora sino que también generará un grave peligro para la salud de las 
personas y los animales. 

Resumen de la petición nº 0895/2012

La peticionaria considera que la legislación de la Unión Europea no es lo suficientemente 
sólida para hacer frente a los riesgos asociados a la fracturación hidráulica de las 
exploraciones de gas de esquisto. La peticionaria solicita reglamentos específicos para las 
exploraciones terrestres, ya que las disposiciones jurídicas actuales han sido tomadas de la 
legislación aplicable a las exploraciones marítimas. La peticionaria propone la adopción de 
normas jurídicas que regulen, entre otros, la calidad del cemento, la supervisión sísmica, la 
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detección de metano en la superficie, las aguas de reflujo y la distancia hasta las zonas 
residenciales.

En la segunda parte de la petición, la peticionaria protesta contra el hecho de que, en la 
iniciativa Horizonte 2020, el gas esté considerado como una forma de energía con emisiones 
reducidas de dióxido de carbono y que la financiación de proyectos de investigación y 
desarrollo en materia de energías renovables se haya ampliado para incluir explícitamente los 
carburantes fósiles. La peticionaria rechaza esta modificación, considerando que tendrá un 
efecto nefasto sobre el sector de las energías renovables y pide explicaciones al respecto.

Resumen de la petición n° 2376/2013

La peticionaria declara que, tras haber celebrado un contrato de exploración y extracción de 
gas de esquisto con la empresa Chevron, el Gobierno rumano está haciendo ahora todo lo 
posible por atender a los intereses de la citada empresa, pasando por alto los derechos de los 
ciudadanos. Se opone a la utilización de explosivos en las proximidades de zonas turísticas y 
residenciales urbanas sin el consentimiento de los propietarios de fincas afectados y 
manifiesta preocupación por las posibles consecuencias mortales de la contaminación del 
agua en la cuenca hidrográfica de Dobruja, que constituye la única fuente de suministro para 
los lugareños. Sostiene que el Gobierno está actuando de manera irresponsable, poniendo 
decenas de miles de vidas en peligro, y pide que se suspendan de inmediato estas actividades. 

2. Admisibilidad

Petición nº 0444/2012: Admitida a trámite el 19 de julio de 2012. 
Petición nº 0484/2012: Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2012. 
Petición nº 0504/2012: Admitida a trámite el 12 de septiembre de 2012.
Petición nº 0596/2012: Admitida a trámite el 17 de septiembre de 2012.
Peticiones nos 0759/2012 y 0761/2012: Admitidas a trámite el 11 de octubre de 2012.
Petición nº 0895/2012: Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2012.
Petición nº 2376/2013: Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2014.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012.

Los peticionarios solicitan una moratoria o una prohibición temporal sobre las operaciones 
con gas de esquisto que implican el uso de fracturación hidráulica, en consideración de los 
riesgos que puede entrañar para la salud humana y para el medio ambiente. También causan 
preocupación las posibles lagunas de la actual legislación aplicable de la UE.
Como indicaba la Comisión en su respuesta a la petición nº 1378/2011, de acuerdo con el 
artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los 
Estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos 
energéticos.  Teniendo en cuenta la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente 
(artículo 194, apartado 1, del TFUE), cada Estado miembro es responsable de decidir si 
permite la prospección, la exploración o la producción de recursos gaseosos no 
convencionales dentro de su jurisdicción. Esta disposición no afecta al artículo 192, apartado 
2, letra c, del TFUE, según el cual se podrán adoptar medidas que afecten de forma 
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significativa a la elección de un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la 
estructura general de su abastecimiento energético, pero para ello se requiere una decisión 
unánime del Consejo, de conformidad con un procedimiento legislativo especial.
Los Estados miembros deberán garantizar —a través de regímenes apropiados de evaluación, 
licencias y permisos, así como a través de actividades de supervisión e inspección— que todas 
las exploraciones o explotaciones de fuentes de energía, incluidas las que utilizan las prácticas 
de fracturación hidráulica, cumplan con los requisitos establecidos en el marco jurídico 
existente en la UE, incluidas las disposiciones sobre la protección de la salud humana y el 
medio ambiente. Los principios de precaución y prevención forman parte de los principios 
rectores establecidos para el desarrollo de la política de medio ambiente de la UE, tal como se 
estipula en el artículo 191 del TFUE. 
La evaluación jurídica de la Comisión1 ha concluido que, en función de la información técnica 
disponible, la legislación existente en la UE se aplica a las prácticas necesarias para la 
exploración y la producción del gas de esquisto desde la fase de planificación hasta el cese de 
dichas prácticas. Esto incluye, entre otros elementos, disposiciones relativas a la realización 
de evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de extracción de gas natural2, la 
protección de las aguas superficiales y subterráneas3, la gestión de los residuos de las 
industrias extractivas4, el registro, la evaluación y la autorización de sustancias químicas5, así 
como las disposiciones relativas a los espacios protegidos en el medio ambiente en el marco 
de la red Natura 2000 (a saber, la Directiva sobre las aves 6y la Directiva sobre los hábitats7). 
Actualmente se está reuniendo más información para decidir si la legislación vigente de la UE 
garantiza o no un nivel suficiente de protección del medio ambiente y de la salud humana. 
Como parte de este ejercicio de búsqueda de información, la Comisión ha publicado 
recientemente un estudio sobre los riesgos medioambientales de las operaciones con 
hidrocarburos no convencionales que impliquen el uso de un alto volumen de fracturación 
hidráulica, como es el caso del gas de esquisto. También se han publicado otros estudios 
adicionales sobre las repercusiones climáticas y en el mercado de la energía8. 
El estudio sobre las repercusiones en el mercado de la energía muestra que los progresos en 
materia de gases no convencionales en los Estados Unidos han desembocado en un aumento 
de las reservas de gas natural licuado (GNL) a escala mundial, lo que ha influido 
indirectamente en el precio del gas en la UE. La experiencia estadounidense y la revisión del 
potencial de recursos de la UE sugieren que, en el mejor de los casos, la futura producción de 
gas de esquisto en Europa podría ayudar a la UE a mantener su dependencia de las 
importaciones energéticas aproximadamente en un 60 %. Sin embargo, a veces también 
revelan una considerable incertidumbre sobre volúmenes recuperables, progresos 

                                               
1

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2 Directiva 2011/92/UE, DO L 26 de 1.28.2012, p. 1, también denominada «Directiva EIA». Se puede encontrar una 
guía sobre la aplicación de esta Directiva a los proyectos relacionados con la exploración y la 
explotación de hidrocarburos no convencionales 
en:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000, p. 1 y Directiva 2006/118/CE, DO L 372/19 de 27.12.2006. 
4 Directiva 2006/21/CE, DO L 102 de 11.4.2006, p. 15.
5 Reglamento (CE) nº 1907/2006, DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
6 Directiva 79/409/CEE, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
7 Directiva 92/43/CEE, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
8 Publicado el 7 de septiembre de 2012, disponible en la página web de DG ENV:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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tecnológicos, aceptación pública y acceso a terreno y mercados.
El estudio sobre impacto climático muestra que el gas de esquisto producido en la UE origina 
más emisiones de gases de efecto invernadero que el gas natural convencional producido en la 
UE, pero, si se gestiona correctamente, menos que el gas importado desde fuera de la UE, ya 
sea por tuberías o por GNL, debido al impacto de las emisiones generadas por el transporte de 
gas en largas distancias.
El estudio sobre riesgos medioambientales pone de manifiesto que los riesgos que conllevan 
tales operaciones son generalmente mayores que los de la extracción de hidrocarburos 
convencionales, y expone una serie de cuestiones relacionadas con la legislación aplicable. La 
Comisión estudia actualmente dicha información. Se han iniciado otros dos estudios 
complementarios que proporcionarán un mayor apoyo socioeconómico y jurídico en el marco 
de la labor de evaluación permanente1. 
Conclusión
La Comisión toma nota de la preocupación que suscitan los proyectos relacionados con el gas 
de esquisto y las prácticas de fracturación hidráulica con respecto a potenciales riesgos 
medioambientales y para la salud. La Comisión ha comenzado a trabajar para valorar, a 
finales de 2013, la necesidad de un marco de evaluación para una extracción segura y fiable 
de hidrocarburos no convencionales (por ejemplo, gas de esquisto).  Todas las alternativas 
políticas, tanto legislativas como no legislativas, se examinarán durante este ejercicio. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de febrero de 2015

Peticiones nos 444/2012, 484/2012, 504/2012, 596/2012, 759/2012, 761/2012, 895/2012 y 
2376/2013

Los peticionarios solicitan una moratoria o una prohibición temporal sobre las operaciones 
con gas de esquisto que implican el uso de fracturación hidráulica, en consideración de los 
riesgos que puede entrañar para la salud humana y para el medio ambiente. También causan 
preocupación las posibles lagunas de la actual legislación aplicable de la UE.

Como indicaba la Comisión en su respuesta a la petición nº 1378/2011, de acuerdo con el 
artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los 
Estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos 
energéticos.  Teniendo en cuenta la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente 
(artículo 194, apartado 1, del TFUE), cada Estado miembro es responsable de decidir si 
permite la prospección, la exploración o la producción de recursos gaseosos no 
convencionales dentro de su jurisdicción. 

Los Estados miembros deberán garantizar —a través de regímenes apropiados de evaluación, 
licencias y permisos, así como a través de actividades de supervisión e inspección— que todas 
las exploraciones o explotaciones de fuentes de energía, incluidas las que utilizan las prácticas 
de fracturación hidráulica, cumplan con los requisitos establecidos en el marco jurídico 
existente en la UE, incluidas las disposiciones sobre la protección de la salud humana y el 
medio ambiente. Los principios de precaución y prevención forman parte de los principios 
rectores establecidos para el desarrollo de la política de medio ambiente de la UE, tal como se 
estipula en el artículo 191 del TFUE. 

                                               
1  Para más información, véase: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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La evaluación de la Comisión1 del marco jurídico medioambiental de la UE aplicable a los 
proyectos de gas de esquisto ha concluido que, en función de la información técnica 
disponible, la legislación existente en la UE se aplica a las prácticas necesarias para la 
exploración y producción del gas de esquisto desde la fase de planificación hasta el cese de 
dichas prácticas. Esto incluye, entre otros elementos, disposiciones relativas a la realización 
de evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de extracción de gas natural2, la 
protección de las aguas superficiales y subterráneas3, la gestión de los residuos de las 
industrias extractivas4, el registro, la evaluación y la autorización de sustancias químicas5, así 
como las disposiciones relativas a la conservación de los espacios protegidos en el medio 
ambiente en el marco de la red Natura 2000 (a saber, la Directiva sobre las aves 6y la 
Directiva sobre los hábitats7). 

La Comisión está recabando más información a fin de facilitar una evaluación que concluya si 
la legislación vigente de la UE garantiza un nivel de protección suficiente para el medio 
ambiente y la salud. Como parte de este ejercicio de búsqueda de información, la Comisión ha 
publicado recientemente un estudio sobre los riesgos medioambientales de las operaciones 
con hidrocarburos no convencionales que impliquen el uso de un alto volumen de fracturación 
hidráulica, como es el caso de las operaciones de gas de esquisto. También se han publicado 
otros estudios adicionales sobre las repercusiones climáticas y en el mercado de la energía8. 

El estudio sobre las repercusiones en el mercado de la energía muestra que el desarrollo en 
materia de gases no convencionales en los Estados Unidos ha desembocado en un aumento de 
las reservas de gas natural licuado (GNL) a escala mundial, lo que ha influido indirectamente 
en el precio del gas en la UE. La experiencia estadounidense y la revisión del potencial de 
recursos de la UE sugieren que, en el mejor de los casos, la futura producción de gas de 
esquisto en Europa podría ayudar a la UE a limitar su dependencia de las importaciones 
energéticas aproximadamente en un 60 %. Sin embargo, también revelan una considerable 
incertidumbre sobre volúmenes recuperables de gas de esquisto, problemas relacionados con 
el desarrollo tecnológico, la aceptación pública y el acceso a terreno y mercados.

El estudio sobre impacto climático muestra que el gas de esquisto producido en la UE 
originaría más emisiones de gases de efecto invernadero que el gas natural convencional 
producido en la UE, pero, si se gestiona correctamente, menos que el gas importado desde 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment.pdf

2  Directiva 2011/92/UE, DO L 26 de 1.28.2012, p. 1, también denominada «Directiva EIA». Se puede 
encontrar una guía sobre la aplicación de esta Directiva a los proyectos relacionados con la 
exploración y la explotación de hidrocarburos no convencionales 
en:http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm

3 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000, p. 1 y Directiva 2006/118/CE, DO L 372/19 de 27.12.2006. 

4 Directiva 2006/21/CE, DO L 102 de 11.4.2006, p. 15.

5 Reglamento (CE) nº 1907/2006, DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

6 Directiva 79/409/CEE, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

7 Directiva 92/43/CEE, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

8 Publicado el 7 de septiembre de 2012, disponible en la página web de DG ENV:   
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
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fuera de la UE, ya sea por tuberías o por GNL, debido a las emisiones asociadas con el 
transporte de gas en largas distancias.

El estudio sobre riesgos medioambientales pone de manifiesto que los riesgos que conllevan 
tales operaciones son generalmente mayores que los de la extracción de hidrocarburos 
convencionales, y expone una serie de cuestiones relacionadas con la legislación aplicable. La 
Comisión estudia actualmente dicha información. Se han iniciado otros dos estudios 
complementarios que proporcionarán más información socioeconómica y jurídica en el marco 
de la labor de evaluación permanente1. 

Conclusión

La Comisión toma nota de la preocupación que suscitan los proyectos relacionados con el gas 
de esquisto y las prácticas de fracturación hidráulica con respecto a potenciales riesgos 
medioambientales y para la salud. En enero de 2014 adoptó una Comunicación y una 
Recomendación sobre la exploración y la producción de hidrocarburos (por ejemplo, gas de 
esquisto) mediante fracturación hidráulica de alto volumen2. Se invitó a aquellos Estados 
miembros que han elegido explorar o explotar hidrocarburos no convencionales como el gas 
de esquisto a que aplicaran la Recomendación antes del 28 de julio de 2014 y a que 
informaran por primera vez a la Comisión en diciembre de 2014, y a continuación todos los 
años, sobre las medidas que han puesto en marcha en respuesta a esta Recomendación. A 
continuación, la Comisión publicará la información que reciba de los Estados miembros. En la 
actualidad se está preparando para su publicación la información que han facilitado los 
Estados miembros a finales de 2014. La Comisión evaluará de forma exhaustiva la eficacia 
del enfoque actual en agosto de 2015 y decidirá si se requieren más medidas, incluido el 
examen de nuevas propuestas legislativas. 

Asimismo, seguirá vigilando el cumplimiento de las obligaciones que incumben a los Estados 
miembros en virtud de la legislación de la Unión.

                                               
1  Para más información, véase: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0070&from=ES


