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Ficha actualizada el: 23/11/2022 

 

Resolución 90. Prospección y explotación de combustibles fósiles no 
convencionales 

 

 

Año Congreso 

2012 

 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 

- 

Petición 
 

Pide a los Estados que: prohíban la fractura hidráulica, reevalúen y monitoreen las actividades en marcha 
relativas a los combustibles fósiles no tradicionales, cesen el otorgamiento de nuevos permisos para la 
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exploración o explotación de combustibles fósiles no convencionales hasta que se hayan evaluado y 
luego aprobado a través de una revisión científica, aseguren la necesaria transparencia y el diálogo y 
apoyen el desarrollo de fuentes de energía renovable como la principal alternativa a la explotación de 
los combustibles fósiles. Solicita a la Directora General que encargue la elaboración de un informe acerca 
de los impactos de la explotación de combustibles fósiles no convencionales. Pide al Programa de 
Derecho Ambiental de la UICN que coordine un estudio comparativo sobre los distintos regímenes 
jurídicos que gobiernan la prospección y explotación de combustibles fósiles no convencionales y brinde 
orientación sobre las mejores prácticas y la elaboración de legislación o reglamentaciones. 

 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Realización de perforaciones en busca de gas en La Rinconada (Sevilla). 
Proyectos de fracking en Jaén y prospecciones submarinas en la costa oriental de Andalucía. 
Redacción de “Petróleo NO, ni aquí ni en el Ártico La dependencia energética de los combustibles fósiles 
tiene solución” de Greenpeace. 
Declaración sobre el petróleo y el gas de esquisto, el metano procedente de yacimientos de carbón y la 
fractura hidráulica. 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
El Colegio de Geólogos lamenta que España no haya aprovechado la oportunidad de explorar sus recursos 
energéticos propios. (2022). 
El PP plantea reformar la ley para extraer gas propio y garantizar la soberanía energética. (2022). 
El Gobierno descarta levantar la prohibición al 'fracking' para producir más energía propia. (2022). 
 
Legislación: DOUE-L-2014-80246: Recomendación de la Comisión (relativa a unos principios mínimos 
para la exploración y producción de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando la fracturación 
hidráulica de alto volumen), BOE-A-2015-8274: Ley 6/2015 (de medidas adicionales de protección 
medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o 
"fracking"), BOE-A-2014-7787: Pleno. Sentencia 106/2014 (Recurso de inconstitucionalidad 498-2014. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de 
abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la 
fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Competencias 
sobre régimen energético y medio ambiente: nulidad de la ley autonómica que prohíbe, de manera 
absoluta e incondicionada, una determinada técnica de investigación y explotación de hidrocarburos 
(STC 64/1982)), Informe sobre las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de 
esquisto (2011/2308(INI)). 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. No se otorgarán nuevas 
autorizaciones para la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen. 
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https://www.elsaltodiario.com/fracking/perforaciones-busca-gas-rinconada-sevilla-encienden-alertas-fracking
https://www.todoporhacer.org/fracking-en-jaen-y-prospecciones-submarinas-en-la-costa-oriental-de-andalucia-del-proyecto-chinook-al-proyecto-ulises/
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/cambio-climatico/pretroleo%20no%20BR.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/cambio-climatico/pretroleo%20no%20BR.pdf
http://www.foodandwatereurope.org/wp-content/uploads/2012/04/FoodandWaterEuropeSpanishNGOs_joint_statement_against_shale_gas_ES.pdf
http://www.foodandwatereurope.org/wp-content/uploads/2012/04/FoodandWaterEuropeSpanishNGOs_joint_statement_against_shale_gas_ES.pdf
https://cgeologos.es/noticia/el-colegio-de-geologos-lamenta-que-espa%C3%B1a-no-haya-aprovechado-la-oportunidad-de-explorar-sus-recursos-energeticos-propios
https://cgeologos.es/noticia/el-colegio-de-geologos-lamenta-que-espa%C3%B1a-no-haya-aprovechado-la-oportunidad-de-explorar-sus-recursos-energeticos-propios
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-25/pp-reforma-cambio-climatico-extraer-gas_3396753/
https://www.eldebate.com/espana/20220324/gobierno-descarta-levantar-prohibicion-fracking-producir-mas-energia-propia.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80246
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8274
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7787
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0283&language=ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0283&language=ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
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