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 En mi trabajo E. Moreu Carbonell, «Marco jurídico de la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica 

(fracking)» pongo de manifiesto que quizás estemos ante una nueva burbuja económica. Publicado en: Revista 
Catalana de Dret Ambiental, vol. III, núm. 2, 2012, pp. 16-25, disponible en: 
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/341/1571. Acceso el 24 de julio 2015. 
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 El departamento de traductores de la Unión Europea propone la expresión “fracturación hidráulica” para referirse al 

término inglés fracking. En este trabajo emplearé indistintamente ambas expresiones. 
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4
 Recomendación 2014/60/UE, publicada en el DO L 39, de 8 de febrero 2014, p. 72, junto con la Comunicación 

COM(2014) 23 final/2, en la que se destacan los nuevos retos y oportunidades que supondrá la extracción de gas no 
convencional en Europa. 
5
 Sobre la prohibición en Francia por Ley 2011-835, de 13 de julio, véase también E. Moreu Carbonell, op. cit. 
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6
 Según datos del informe elaborado en junio de 2013 por la Administración de Información Energética de EEUU, 

Technically recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: an assessment of 137 Shale formations in 41 countries 
outside the United States, disponible en: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf.  
Acceso el 2 de septiembre de 2015. Para España, véase el informe del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de 
Minas, Gas convencional en España, una oportunidad de futuro, 2013, disponible en: 
http://ingenierosdeminas.org/documentos/130312_informe_gas.pdf . Acceso el 3 de septiembre de 2015 . 
7
 En la web oficial del Ministerio de Industria se pueden consultar los mapas de posición de sondeos, permisos de 

investigación y concesiones de hidrocarburos, disponible en 
http://www.minetur.gob.es/energia/petroleo/Exploracion/Mapa/Paginas/mapSondeos.aspx . Acceso el 5 de 
septiembre de 2015. 
8
 En general sobre el marco jurídico de la fracturación hidráulica, véanse: E. Moreu Carbonell, op.cit.; D. Fernández de 

Gatta Sánchez, «Regulación de la obtención de gas no convencional mediante la técnica de fractura hidráulica: 
situación en la Unión Europea y en España», Revista Vasca de Administración Pública nº 99-100, 2014; M. Álvarez 
Fernández, «El aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica», Revista 
General de Derecho Administrativo nº 37, 2014; J.I. Cubero Marcos, «La obtención del gas esquisto mediante 
fracturación hidráulica (fracking): un análisis coste-beneficio para un tratamiento regulatorio adecuado», Revista 
Aragonesa de Derecho Administrativo n. 43-44, 2014, pp. 178 a 213; J.D. Sánchez Arana, «Fracturación hidráulica y 
Comunidades Autónomas: a propósito de dos proposiciones de Ley presentadas en Andalucía», Actualidad Jurídica 
Ambiental, 2015. 
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 E. Moreu Carbonell, op.cit., p. 35. 

10
 Más ampliamente, J.I. Cubero Marcos, «Derechos de la ciudadanía y mecanismos de intervención ambiental para la 

obtención de gas no convencional mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking)”, Revista española de 
Derecho Administrativo, nº 170, 2015, pp. 123 a 156. 



 
 

 6 

 

                     
11

 Por ejemplo, el Pleno de las Cortes de Aragón adoptó en 2012 una Proposición no de ley «instando al Gobierno de 
Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking» (Boletín Oficial de las Cortes de Aragón nº 102, de 27 noviembre 
2012). A nivel municipal, fue muy significativa la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Koartango (Álava), que 
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quiso celebrar una consulta popular para prohibir el fracking sin la autorización del Gobierno estatal. El conflicto llegó al 
Tribunal Supremo, que confirmó que la consulta relativa al fracking ni es competencia municipal ni se trata de un 
asunto circunscrito al ámbito local (sentencia de 19 noviembre 2014, ECLI:ES:TS:2014:5027). 
12

 Sobre esta jurisprudencia constitucional, me remito al exhaustivo estudio de J.M. Alegre Ávila, «La fractura hidráulica 
("fracking") ante el Tribunal Constitucional», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 299, 2015, pp. 131-
188. 


