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Respuesta:
La investigación de recursos de gas no convencional (GNC) consiste en la combinación de manera 

intensiva de la perforación dirigida y de la fracturación hidráulica («fracking»), aunque por separado no 
pueden considerarse técnicas nuevas por cuanto vienen utilizándose desde tiempo atrás en la industria 
petrolífera. La novedad consiste en su utilización sistemática y en la optimización de la perforación de 
nuevos sondeos con estas tecnologías.

Si bien el GNC ha revolucionado el panorama energético en los EEUU, en Europa nos encontramos 
en una fase muy preliminar de la investigación. En el caso concreto de España, existen diversos 
permisos de investigación de hidrocarburos que tienen al GNC entre sus objetivos exploratorios, bien 
sean principales o secundarios. No obstante, la investigación de hidrocarburos debe entenderse en 
un horizonte de medio-largo plazo, sin que se haya perforado en España ningún sondeo cuyo objetivo 
sea el GNC ni parezca razonable pensar que vaya a poder perforarse ninguno en un plazo inferior a 
los dos años.

Por otra parte, la investigación de hidrocarburos es una actividad estrictamente regulada en España, 
destacando básicamente la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que establecen un estricto régimen de control administrativo, 
incluyendo su régimen sancionador. Dicho marco legal resulta adecuado para garantizar la seguridad 
de las personas y del medio ambiente de los proyectos existentes que, por otra parte, se encuentran en 
una fase preliminar.

Asimismo, existe un vasto cuerpo legislativo comunitario que aplica al gas no convencional, cuerpo 
que se encuentra transpuesto en nuestro ordenamiento interno, como puede ser la Directiva Marco del 
Agua, el reglamento REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas), la Directiva EIA 
(Evaluación de Impacto Ambiental), etc., que si bien está en fase de análisis para la detección de posibles 
ámbitos de mejora, no justifica el rechazo de esta técnica, rechazo que por otra parte no ha sido propuesto 
por la Comisión. En este sentido, no sólo la Unión Europea sino diversos organismos internacionales, 
como la Agencia Internacional de la Energía, han llamado la atención sobre el relevante papel que el gas 
natural y en particular el gas de esquisto pueden jugar en la seguridad de suministro energético y en el 
desarrollo económico.

Por otra parte, sí cabe reconocer que como cualquier actividad industrial no está exenta de riesgos, 
pero con los controles adecuados dichos riesgos son gestionables. En este sentido, la protección del 
medioambiente y de las personas es una prioridad absoluta para las Administraciones y se establecerán 
cuantas medidas preventivas y correctivas resulten de aplicación.

Cabe señalar que la protección del medioambiente está garantizada por medio de un sólido y riguroso 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental que, con carácter preceptivo y vinculante en la 
autorización de cada trabajo, establece las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para 
garantizar la seguridad medioambiental. En este procedimiento, las Administraciones regionales y locales 
juegan un papel fundamental, toda vez que las autorizaciones y permisos emitidos al amparo de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, lo son sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones necesarias para su desarrollo 
por razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de 
protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad 
para personas y bienes.

España es un país altamente dependiente de los suministros exteriores de hidrocarburos (superior 
al 99,5 %) que además se concentran en áreas geopolíticamente poco estables, como demuestran hechos 
recientes. Por otra parte, el coste de la factura energética explica gran parte de nuestro déficit por cuenta 
corriente (uno de los grandes desequilibrios macroeconómicos de España). El sector del gas no 
convencional aportaría grandes beneficios al país, como la afluencia de importantes inversiones y el 
crecimiento económico asociado, traducido en creación de empleo directo e indirecto, reducción en los 
precios del gas natural e incremento de la competitividad, control del déficit de la balanza comercial, 
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Respuesta:p
La investigación de recursos de gas no convencional (GNC) consiste en la combinación de maneraación de recursos de gas no convencional (GNC) consiste g g ( )

intensiva de la perforación dirigida y de la fracturación hidráulica («fracking»), 
g ( )


